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1 En referencia a los principios contemplados en el Código Orgánico Integral Penal, el siguiente principio constituye el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales: 
 

2 Para individualizar la pena para cada persona  incluso si son varios responsables en una misma infracción, la o el juzgador deberá hacerlo teniendo en cuenta uno de los siguientes aspectos: 
 

3 En caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aún cuando su promulgación sea posterior

a la infracción. Al respecto, estamos aplicando el siguiente principio del debido proceso penal: 
 

4 Para desarrollar una política criminológica de Estado, según la Constitución de la República, uno de los deberes primordiales del Estado es: 
 

5 Las circunstancias del hecho punible, atenuantes y agravantes  de cada persona o de los distintos responsables de la infracción es uno de los aspectos  que sirven para: 
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6 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: 
 

7 La aplicación de sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que sean objeto de juzgamiento y sanción penal no constituye vulneración al siguiente principio: 
 

8 El grado de participación y todas las circunstancias que limiten la responsabilidad penal es observado por la o el juzgador para la individualizaciòn de la pena que tiene que considerar además

a: 
 

9 La o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se orientará por el imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la República, los instrumentos internacionales

de derechos humanos y el Código Orgánico Integral Penal, respetando la igualdad ante la Ley. Esta referencia se adecúa al siguiente principio del debido proceso penal: 
 

10 La máxima sanción punitiva en el ámbito penal en el Estado ecuatoriano es de:

 
 

11 En el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas. Investigará no solo los hechos y

circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan. Este postulado hace referencia al: 
 

12 Los grupos prioritarios, para los cuales, la Constitución dispone que reciban atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, son: 
 

13 La interdicción surte efecto desde que: 
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14 La participación de las personas privadas de libertad en las actividades y programas implementados en los centros de privación de libertad es: 
 

15 Para que se considere que una persona ha incurrido en reincidencia se requiere que:  
 

16 ¿Cuándo se considera que existe una causa de inculpabilidad en la que no existe responsabilidad penal? 
 

17 La persona privada de libertad deberá estar ubicada en centros de privación de libertad cercanos a su familia, a menos que manifieste su voluntad contraria o que, por razones de seguridad

debidamente justificadas o para evitar el hacinamiento, sea necesaria su reubicación en un centro de privación de libertad situado en distinto lugar al de su familia, domicilio habitual y juez

natural. Este derecho hace referencia a: 
 

18 En caso de adicciones a sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que los contengan o de alcoholismo y tabaquismo, el Ministerio de Salud Pública brindará tratamiento de

carácter terapéutico o de rehabilitación mediante consultas o sesiones, con el fin de lograr la deshabituación. Este derecho de las personas privadas de libertad corresponde a: 
 

19 Cuando una persona con su conducta atenta contra el mismo bien jurídico protegido en que coinciden los mismos elementos de dolo o culpa, la o el juez debe considerar que se trata de: 
 

20 Se prohíbe toda acción, tratamiento o sanción que implique tortura, castigos corporales, castigos colectivos, métodos que tengan como finalidad anular la personalidad o disminuir la capacidad

física o mental de la persona o cualquier forma de trato discriminatorio, cruel, inhumano o degradante. Este derecho de las personas privadas de libertad corresponde a: 
 

21 Cuando la infracción es premeditada, con el fin de cometer la infracción o de preparar una disculpa, excepto en los delitos de tránsito, ésta constituye:

 

 
 

Página 3 de 24



22 En el ámbito penal las penas que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o accesorio, son: 
 

23 Las normas del Código Orgánico Integral Penal deberán interpretarse de conformidad con la siguiente regla: 
 

24 La siguiente definición normativa: Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en el Código Orgánico Integral Penal, corresponde especificamente a: 
 

25 Para el cálculo de la totalidad del tiempo de la condena de una persona, se tomará en cuenta: 
 

26 Para que la conducta penalmente relevante, según el Código Orgánico Integral Penal, sea antijurídica deberá: 
 

27 Cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción más grave, esto en relación a: 
 

28 No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de movimientos reflejos, estados de plena inconciencia, debidamente comprobados, y: 
 

29 Determina el aspecto estructural de la infracción penal que describe los elementos de las conductas penalmente relevantes: 
 

30 Dentro de la clasificaión de las penas,  se encuentran las penas no privativas de libertad entre las que se encuentra: 
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31 El Código Orgánico Integral Penal establece que las acciones u omisiones punibles, las penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna,

salvo en: 
 

32 La comparecencia periódica y personal ante la autoridad, en la frecuencia y en los plazos fijados en sentencia, corresponde a una: 
 

33 Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán tratadas con respeto a su dignidad como

seres humanos. Se prohíbe: 
 

34 La conducta de la persona que infringe el deber objetivo de cuidado, que personalmente le correponde, produciendo un resultado dañoso, es punible cuando. 
 

35 La o el juzgador puede dictar la inhabilitación para ejercer la gerencia de una sociedad o compañía, bien sea de forma directa o indirecta como una: 
 

36 Las infracciones de agresión a un Estado, genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, las acciones

legales por daños ambientales; y, los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cuyas víctimas sean niños, niñas y adolescentes, son: 
 

37 La o el juzgador dispondrá la inhabilitación para el ejercicio de profesión, empleo, arte, cargo público, oficio, como: 
 

38 Se considera infracción penal cuando: 
 

39 La o el juzgador en virtud de sentencia firme, con carácter principal o accesorio dictará  la restricción del derecho al porte o tenencia de armas, como: 
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40 En el caso de que la o el juzgador establezca que al momento de cometer la infracción la persona no tenía la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta en razón de padecer un

trastorno mental, deberá dictar: 
 

41 La o el juzgador en sentencias condenatorias ejecutoriadas, dictará como pena no privativa de libertad, la inhabilitación para contratar con el Estado cuando se trate de los siguientes delitos: 
 

42 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; según el siguiente principio procesal: 
 

43 Cuando la o el juzgador dicte como medida no privativa de la libertad,  la inhabilitación para contratar con el Estado, dentro de dentro de un caso de lavado de activos, comunicará: 
 

44 ¿Cuándo la persona al proteger un derecho propio o ajeno causa lesión o daño a otra, puede alegar en su favor estado de necesidad? 
 

45 Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un resultado:

 
 

46 Cuando la o el juzgador dicte sentencia condenatoria por una infracción derivada de actos de corrupción en el sector privado, comunicará: 
 

47 La o el juzgador determinará que en el caso de error de prohibición invencible, debidamente comprobado, procederá a: 
 

48 La o el juzgador podrá disponer la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras, en el siguiente caso: 
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49 La o el juzgador al dictar la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras, dejará constancia que una vez cumplida la pena, la persona extranjera

queda prohibida de retornar a territorio ecuatoriano: 
 

50 Desistir de la ejecución de la infracción ya iniciada o impedir la producción del resultado, constituyen elementos para que la o el juzgador, declare: 
 

51 En el caso de que la o el juzgador haya dispuesto la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano de una persona extranjera y ésta incumpliendo tal decisión judicial es

sorprendida en el aeropuerto: 
 

52 ¿Cuál es la modalidad por la que deberá responder la persona que instiga o aconseja a otra persona para que cometa una infracción, y que se ha demostrado que tal acción ha determinado su

comisión? 
 

53 Si una persona extranjera sobre la que pesa orden legítima de expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano es sorprendida en un puerto de ingreso al Ecuador, ésta será: 
 

54 Responde como coautor la persona que: 
 

55 Si una persona extranjera sobre la que una o un juzgador dictó la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano, retorna al país antes de cumplir el tiempo por el que dura tal

disposición, comete: 
 

56 A la persona procesada que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables y relevantes se le impondrá un tercio de la pena que le corresponda: 
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57 El haber contagiado a la víctima con una enfermedad grave incurable o mortal constituye una circunstancia agravante en la infracción, contra: 
 

58 La pena es: 
 

59 Uno de los fines de la pena es: 
 

60 La o el juzgador, bajo el principio de legalidad de la pena, al juzgar a una persona que comete una infracción punible podrá imponerle: 
 

61 Uno de los aspectos para la individualización de la pena que la o el juzgador debe tomar en consideración son: 
 

62 Según el Código Orgánico Integral Penal, para la individualización de la pena, cuando se juzga a varios responsables en una misma infracción, la o el Juzgador debe observar: 
 

63 En todo proceso penal en el que se prive de la libertad a una persona, se observarán las garantías previstas en la Constitución, seleccione la correcta: 
 

64 Las áreas técnicas y de seguridad del centro de privación de libertad observarán que las personas privadas de libertad saldrán al patio según el nivel de seguridad y que el tiempo mínimo de

salida es de: 
 

65 Cuando la o el juzgador ordene a la persona sentenciada a sujetarse a un tratamiento, el tiempo de duración se determinará:
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66 La persona jurídica nacional o extranjera es penalmente responsable por los delitos cometidos para: 
 

67 La o el juzgador al momento de determinar la responsabilidad tendrá en cuenta que presentarse voluntariamente a las autoridades de justicia, pudiendo haber eludido su acción por fuga u

ocultamiento, constituye: 
 

68 ¿A quien o quienes le corresponde ordenar que la persona sentenciada se sujete a un tratamiento, capacitación, programa o curso? 
 

69 En todo proceso penal, la víctima de las infracciones, gozará entre otros, del siguiente derecho: 
 

70 Una de las modalidades de visita para aquellas personas privadas de libertad que no reciban visitas, es: 
 

71 Las personas sentenciadas que de manera obligatoria se sujetarán a un  tratamiento, capacitación, programa o curso, son aquellas cuya culpabilidad se estableció por uno de los siguientes

delitos: 
 

72 Los servidores del centro de privación asignados organizarán el acceso a llamadas telefónicas de las personas privadas de libertad acorde con el listado emitido por la máxima autoridad del

centro que será controlado por los servidores de seguridad penitenciaría, para lo cual: 
 

73 El sentenciado por el delito contra la integridad sexual y reproductiva en el que la víctima sea una mujer, niña, niño o adolescente, además de las penas impuestas por la el juzgador, se

ordenará que ésta se someta: 
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74 ¿Dónde se ejecutarán las medidas cautelares establecidas por la jueza o juez competente a través de las cuales se dispone la privación provisional de libertad de la persona contra quien se

impuso la medida? 
 

75 El trabajo comunitario que en cumplimiento de una sentencia se realice en ningún caso: 
 

76 El servicio comunitario impuesto por el cometimiento de infracciones sancionadas con penas de hasta seis meses de restricción de libertad, no superará. 
 

77 Según el Código Orgánico Integral Penal, no son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de: 
 

78 En los centros de privación provisional de libertad se desarrollarán las siguientes fases: 
 

79 En el caso de contravenciones la o el juzgador impondrá el servicio comunitario, por un tiempo que no sobrepase. 
 

80 Cuando la o el juzgador sancione por el cometimiendo de infracciones con la imposición de servicio comunitario tendrá en cuenta.

 

 
 

81 Infringir el deber objetivo de cuidado produce como consecuencia un: 
 

82 Para la separación de personas privadas de libertad; en caso de personas privadas de libertad con identidad de género diferente a la del sexo biológico, se considerará: 
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83 Cuando una persona es sancionada por una infracción y contravención con la imposición de trabajo comunitario, puede ésta solicitar en la misma audiencia lo siquiente:  
 

84 Cuando la o el juzgador imponga el servicio comunitario a un infractor o contraventor, tomará en cuenta lo siguiente. 
 

85 Los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos; replicar los argumentos de las otras partes procesales; presentar pruebas; y,

contradecir las que se presenten en su contra. Seleccione el principio procesal que se adecúa al postulado antes mencionado: 
 

86 La falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho, es uno de los requisitos de: 
 

87 Cuando la el juzgador imponga servicio comunitario al responsable de una infracción o contravención, asignará las horas y el tiempo de duración, así como el tipo de actividad que realizará

para lo que deberá tomar en cuenta. 
 

88 Para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá: 
 

89 Cuando las y los juzgadores, además de las penas privativas de libertad previstas en cada caso, impondrán, de manera obligatoria, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo,

cargo público, arte, oficio, industria o comercio a la persona que haya cometido algún delito relacionado.

 
 

90 ¿Qué delitos se exceptúan de las reglas para sancionar a la persona que al momento de cometer la infracción se encuentra bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes,

psicotrópicas o preparados que la contengan?
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91 Las personas menores de dieciocho (18) años en conflicto con la Ley, se someterán al: 
 

92 Las víctimas de delitos contra la integridad sexual, así como toda niña, niño o adolescente que participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su intimidad y la de su familia. Este

postulado tiene relación con el siguiente principio procesal: 
 

93 La o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el proceso, cumpliendo así

el siguiente principio procesal: 
 

94 Una persona privada de libertad tiene derecho a la vísita íntima con la primera persona que conste en el registro de visitas, la cual podrá ser cambiada: 
 

95 Cuando la o el juzgador sancione a la persona que haya cometido algún delito contra la administración aduanera o actos lesivos a la propiedad intelectual o a los derechos de autor, además de

las penas privativas de libertad previstas en cada caso, impondrán, de manera obligatoria, la inhabilitación para el ejercicio de la profesión, empleo, arte, cargo público, oficio, industria o

comercio, decisión que deben comunicar. 
 

96 No hay infracción penal, pena, ni proceso penal sin ley anterior al hecho. Este principio rige incluso cuando la ley penal se remita a otras normas o disposiciones legales para integrarla y se

denomina: 
 

97 ¿Cuándo son punibles las contravenciones? 
 

98 Cuando algún  funcionario público haya cometido un delito contra la propiedad intelectual, la o el juzgador improndrá la inhabilidad de su empleo o profesión. 
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99 ¿Cuál es el grado de participación de la persona que participa en la infracción penal cuya culpabilidad ha sido determinada por la o el juzgador? 
 

100 La o el juzgador puede disponer que se inhabilite en el ejercicio de su profesión, empleo, oficio o cargo público, cuando se trate de alguno de los siguientes delitos. 
 

101 En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de los siguientes derechos: 
 

102 No cabe complicidad en: 
 

103 Cuando la o el juzgador impone a una persona la inhabilitación para el ejercicio de un cargo público, esta pena corresponde: 
 

104 ¿En qué circunstancia se impondrá el mínimo previsto en el tipo penal, reducido a un tercio? 
 

105 Cuando la o el juzgador impone a una persona la prohibición de salir del domicilio o del lugar determinado en la sentencia, corresponde: 
 

106 El Código Orgánico Integral Penal tiene como finalidad: 
 

107 El tiempo que la o el juzgador resuelva la suspensión de autorización o licencia para conducir cualquier tipo de vehículo, durará: 
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108 ¿Cuál es el beneficio al que se acoge la persona procesada que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables, y relevantes para la investigación? 
 

109 En materia penal se aplican todos los principios que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y los desarrollados en el Código

Orgánico Integral Penal. En particular se aplicarán los principios de tutela judicial efectiva y debida diligencia con el siguiente fin: 
 

110 ¿Qué constituye ejecutar una infracción con alevosía o fraude? 
 

111 Cuando la o el juzgador impongan sentencia a la persona culpable del delito de peculado, de forma obligatoria aplicarán la  pérdida de los derechos de participación. 
 

112 En todo proceso penal en el que se prive de la libertad a una persona, se observarán las garantías previstas en la Constitución y a más de la siguiente: En delitos flagrantes, la persona será

conducida de inmediato ante la o el juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de: 
 

113 La pérdida de los derechos de participación que  la o el juzgador aplicarán de forma obligatoria por un lapso de entre diez y veinticinco años, será en el siguiente delito. 
 

114 ¿En las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, qué constituye una circunstancia agravante específica? 
 

115 El delito de oferta de realizar tráfico de influencias, lleva consigo la pérdida de los derechos de participación por un tiempo de: 
 

116 La o el juzgador podrá imponer penas restrictivas de los derechos de propiedad como: 
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117 La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de: 
 

118 ¿En qué circunstancias la responsabilidad penal de las personas juridicas no se extingue ni modifica? 
 

119 Las normas contempladas en el Código Orgánico Integral Penal se aplicarán a las infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano, en el siguiente caso: 
 

120 Cuando la o el juzgador imponga una multa como pena restrictiva de los derechos de propiedad podrá autorizar: 
 

121 ¿A qué finalidad responde el derecho de reparación a la víctima? 
 

122 La o el juzgador podrá dictar como pena restrictiva de los derechos de propiedad las siguientes: 
 

123 El fallecimiento de la persona natural con la cual hay concurrencia de responsabilidades de la persona jurídica, acarrea como consecuencia: 
 

124 La persona privada de libertad, en el momento de su ingreso a cualquier centro de privación de libertad, tiene derecho a ser informada en su propia lengua acerca de sus derechos, las normas

del establecimiento y los medios de los que dispone para formular peticiones y quejas. Esta información deberá ser: 
 

125 La o el juzgador podrá dictar el comiso penal, en los siguientes casos: 
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126 La persona privada de libertad, cuando cumpla la condena, reciba amnistía o indulto o se revoque la medida cautelar, será liberada inmediatamente, siendo necesario para ello únicamente la

presentación de la orden de excarcelación emitida por la autoridad competente. Las o los servidores públicos que demoren el cumplimiento de esta disposición serán: 
 

127 La o el juzgador no dictará comiso penal en los tipos penales considerados.

 
 

128 La o el juzgador en las infracciones contra el ambiente, naturaleza o Pacha Mama, sin perjuicio de la aplicación del comiso penal, podrá ordenar. 
 

129 La ejecución de penas y medidas cautelares corresponderá, según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, a: 
 

130 ¿Cuál es el objetivo de las actividades educativas, culturales, sociales, de capacitacion y de salud integral de las personas privadas de libertad? 
 

131 La persona privada de libertad podrá apelar la decisión de traslado ordenada o negada por el Organismo Técnico a la o el juez de Garantías Penitenciarias por cualquiera de las siguientes

causas: 
 

132 La o el juzgador dentro de las penas restrictivas de los derechos de propiedad podrá: 
 

133 ¿Cuál es el nivel de seguridad para la ubicación poblacional y el tratamiento de las personas privadas de libertad en los centros de privación de libertad? 
 

134 Cuando la o el juzgador imponga sanción con pena privativa de libertad de uno a treinta días, aplicará: 
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135 ¿Cuál es uno de los regímenes de rehabilitación social para la progresión en los centros de rehabilitación social? 
 

136 La o el juzgador aplicará la multa de uno a dos salarios básicos unificados del trabajador en general en el siguinte caso. 
 

137 Es el conjunto de principios, normas, políticas de las instituciones, programas y procesos que se interrelacionan e interactúan de manera integral, para dar cumplimiento a la finalidad del

sistema y para la ejecución penal: 
 

138 ¿Cuál es uno de los ejes para el tratamiento de las personas privadas de libertad con miras a su rehabilitación y reinserción social? 
 

139 La o el juzgador aplicará la multa de dos a tres salarios básicos unificados del trabajador en el siguiente caso.

 
 

140 En caso de que a una persona que se la ha impuesto una medida cautelar privativa de libertad y que por el delito cometido revele que se trata de una persona de extrema peligrosidad, con el fin

de precautelar la seguridad del centro de privación provisional de libertad y de los otros privados de libertad, se podrá disponer: 
 

141 Las penas no privativas de libertad prescribirán: 
 

142 El trabajo, como eje fundamental para el tratamiento de la persona privada de la libertad, no puede ser aplicado con: 
 

143 La seguridad interna de los centros de privación de libertad es competencia de: 
 

Página 17 de 24



144 ¿Qué es lo que quiere lograr la o el juzgador cuando dispone el internamiento en un hospital psiquiátrico a la persona inimputable por trastorno mental? 
 

145 ¿Cuál es la finalidad del control de los regímenes semi abierto y abierto de ejecución de la pena? 
 

146 Uno de los informes que la o el juzgador debe solicitar previamente para disponer el internamiento en un hospital psiquiátrico de una persona inimputable por trastorno mental es: 
 

147 El Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, posee entre sus atribuciones el siguiente: 
 

148 ¿De qué depende los programas a llevarse a cabo en los centros de rehabilitación a ser incluidos en el plan individualizado de cumplimiento de la pena?  
 

149 ¿Cuál es el requisito que debe tener la o el juzgador previo a disponer el internamiento en un hospital psiquiátrico de una persona inimputable con transtorno mental ? 
 

150 El Centro de formación y capacitación penitenciaria estará dirigido y regulado por el Organismo Técnico. Entre otras, sus funciones serán:

 
 

151 ¿Cómo puede una jueza o un juez juez acreditar la necesidad y duración del tiempo que una persona declarada inimputable debe permanecer internado en un hospital psiquiátrico? 
 

152 ¿En qué casos la actividad laboral de la persona privada de libertad no será remunerada? 
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153 El trámite de los incidentes relativos a la ejecución de la pena es: 
 

154 Las o los juzgadores aplicarán multa de mil a mil quinientos salarios básicos unificados del trabajador en general. 
 

155 ¿En qué consiste el plan individualizado de cumplimiento de la pena para el tratamiento de la persona privada de libertad? 
 

156 Para que una persona extranjera condenada pueda ser acreedora del traslado y el cumplimiento de condena en su país de origen, debe cumplir con uno de los requisitos establecidos. 
 

157 ¿Qué conlleva el conjunto de metas y acciones concertadas con la persona privada de libertad?  
 

158 Las personas privadas de libertad se encuentran bajo la custodia del Estado. Con esta consideración, el Estado deberá responder: 
 

159 Para que una persona extranjera condenada en Ecuador se acoja al traslado y el cumplimiento de condena en su país de origen, debe cumplir con uno de los requisitos establecidos. 
 

160 ¿A quién le corresponde prestar asistencia social y psicológica durante y después del cumplimiento de la pena? 
 

161 ¿Desde qué momento empieza a contabilizarse el período de cumplimiento de la pena en régimen cerrado? 
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162 Cuando una persona privada de la libertad encontrándose al interior de un centro carcelario se niegue a acudir a las diligencias judiciales de manera injustificada, será sancionada de la

siguiente manera. 
 

163 En los centros de privación de libertad, las personas estarán separadas de la siguiente manera: 
 

164 ¿A qué autoridad le corresponde disponer el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica a una persona privada de libertad que se encuentra bajo un régimen semi abierto? 
 

165 La persona privada de la libertad mientras permanece internada en un centro carcelario en el Estado ecuatoriano se somete a un régimen disciplinario que tiene como fin: 
 

166 ¿A quién le corresponde solicitar a la jueza o juez de garantías penitenciarias la imposición o cambio de régimen de la persona privada de libertad? 
 

167 Una de las características del régimen de visitas a las personas privadas de la libertad es que éstas se realicen bajo lo siguiente: 
 

168 En todos los centros de privación de libertad se llevará un registro obligatorio de cada persona interna, con el objetivo de: 
 

169 ¿En qué centro debe permanecer la persona sujeta a una medida cautelar privativa de libertad? 
 

170 ¿Qué es lo que se pretende garantizar mediante un régimen de visitas para la persona privada de libertad en el Estado ecuatoriano? 
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171 ¿A quién le corresponde ordenar el traslado de la persona privada de libertad, por padecimiento de enfermedad catastrófica, que implique peligro para la vida o incapacidad permanente? 
 

172 ¿Cúal es el nombre del certificado que la institución del sistema penitenciario le extiende a la persona privada de la libertad, al final de cada ciclo en la ejecución de los programas?

 
 

173 ¿Quién puede impugnar la decisión de traslado de la persona privada de libertad del centro? 
 

174 Para establecer los programas que se llevarán a cabo en los centros de privación de libertad que se incluirán en el plan individualizado de cumplimiento de la pena, el sistema penitenciario

tomará en cuenta. 
 

175 ¿Ante quién podrá impugnar la persona privada de libertad, sobre la decisión de su traslado del centro de privación de libertad? 
 

176 ¿Cuál es una de las fases por las que está compuesto el régimen de rehabilitación social? 
 

177 ¿Qué debe ejecutarse en la fase de desarrollo integral personalizado?  
 

178 Indique cuál es uno de los derechos constitucionales de la persona privada de libertad: 
 

179 ¿Cuál es una de las fases de régimen de rehabilitación social que consiste en una serie de acciones tendientes a facilitar la inclusión social y familiar de las personas que luego de haber

permanecido en los centros de privación de libertad, se reintegrarán a la sociedad? 
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180 ¿Con qué debe contar el sistema penitenciario ecuatoriano, para el cumplimiento de las fases del modelo de atención integral a personas privadas de libertad? 
 

181 ¿Para que sirve la observación, valoración, clasificación y ubicación de la persona privada de libertad mientras se encuentra internada en un centro carcelario ecuatoriano?

 
 

182 La resolución del cómputo de la pena se enviará al centro de privación de libertad en el que se encuentra la persona privada de libertad. Se notificará a la o al fiscal, a la persona sentenciada o

a su defensora o defensor, quienes podrán objetar el cómputo, dentro del plazo de: 
 

183 En los Centros de privación provisional de libertad se desarrollan algunas fases. La siguiente fase comprenderá el acompañamiento familiar especializado y desarrollo del plan ocupacional y

educativo de acuerdo con las actividades ofertadas por el centro de privación provisional de libertad: 
 

184 ¿Cuáles son los centros donde se ejecutarán las penas privativas de libertad determinadas en sentencias condenatorias emitidas por las autoridades judiciales competentes durante el tiempo

que dure la pena? 
 

185 Para que una persona ingrese a un centro de privación de libertad, sea por el cumplimiento de medidas cautelares de prisión preventiva o de una pena privativa de libertad impuesta a través

de una sentencia condenatoria, las y los servidores del centro exigirán la siguiente documentación: 
 

186 Cuando ingresen personas privadas de libertad de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, la máxima autoridad del centro de privación de libertad comunicará al área competente que maneje

aspectos de relaciones internacionales, a fin de que comunique del particular a: 
 

187 Respecto a los derechos y garantías de las personas privadas de libertad. El derecho a la visita de familiares o amigos no se considerará un privilegio y no se utilizará como sanción la pérdida

del mismo, salvo en el siguiente caso: 
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188 La persona privada de libertad, cuando cumpla la condena, reciba amnistía o indulto o se revoque la medida cautelar, será liberada inmediatamente, siendo necesario para ello únicamente la

presentación de: 
 

189 Respecto a la interpretación de la norma penal. Queda prohibida la utilización de la analogía para crear infracciones penales, ampliar los límites de los presupuestos legales que permiten la

aplicación de una sanción o medida cautelar y para la siguiente circunstancia: 
 

190 Según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, las siguientes circunstancias son causas de exclusión de la conducta: 
 

191 Según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, constituyen modalidades de la conducta las siguientes: 
 

192 En todo proceso penal, la víctima de las infracciones penales tiene el derecho a no ser revictimizada, particularmente en: 
 

193 La persona privada de libertad tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia y religión y a que se le facilite el ejercicio de la misma, incluso a no profesar religión alguna; se

respetarán los objetos personales con estos fines, siempre y cuando: 
 

194 La persona privada de libertad tiene derecho a la salud preventiva, curativa y de rehabilitación, tanto física como mental, oportuna, especializada e integral; para garantizar el ejercicio de este

derecho se considerará: 
 

195 En el caso de las infracciones cometidas por las o los servidores de las Fuerzas Armadas en el extranjero, las normas del Código Orgánico Integral penal se aplicarán sobre la base del siguiente

principio: 
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196 Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón exceda

los cuarenta años. A esta circunstancia se le denomina: 
 

197 Si la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se permitirá su estadía temporal o permanente dentro del territorio nacional, por razones humanitarias y personales, de acuerdo con

las condiciones establecidas por: 
 

198 El Código Orgánico Integral Penal establece que las sanciones disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, deberán ser proporcionales a las faltas cometidas; no se podrán

imponer medidas sancionadoras de tipo: 
 

199 En referencia al principio procesal correspondiente a la prohibición de doble juzgamiento, ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos, tomándose en

consideración para este efecto: 
 

200 Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán tratadas con respeto en base a: 
 

201 La persona privada de libertad tiene derecho a recibir información, dar opiniones y difundirlas por cualquier medio de expresión disponible en los centros de privación de libertad ejerciendo

de este modo el derecho de: 
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