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1 La finalidad de la ley penal según el COIP es: 
 

2 Según el COIP, ¿En cuál de las siguientes opciones hay delitos que no forman parte de los delitos contra la humanidad? 
 

3 La ley penal (COIP) establece el procedimiento para el juzgamiento de las personas observando: 
 

4 Según el COIP son delitos contra la humanidad: 
 

5 La ley penal (COIP) promueve: 
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6 Principio constitucional del proceso penal ecuatoriano del cual se deduce que la conducta penalmente relevante debe subsumirse con precisión a la norma, sin interpretaciones que extiendan su

alcance: 
 

7 De conformidad con el COIP. ¿Cuál es la pena aplicable para la publicidad u oferta del sicariato? 
 

8 Según el COIP una de las conductas que puede constituirse en genocidio es: 
 

9 La culpa se compone de: 
 

10 De acuerdo al COIP NO es una de las formas de genocidio: 
 

11 Según el COIP, la persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio, para sí o un tercero, será sancionada con pena privativa de

libertad de: 
 

12 Según el COIP, el sometimiento intencional a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física total o parcial y la adopción de medidas forzosas destinadas a impedir nacimientos en

el seno del grupo pueden constituirse en formas de: 
 

13 Para que un tipo penal admita la modalidad culposa, éste necesariamente debe: 
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14 Según el COIP, el delito que sanciona los actos violatorios de derechos humanos, perpetrados en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática sobre uno o

más grupos étnicos con la intención de mantener ese régimen es: 
 

15 Por el principio de favorabilidad en caso de conflicto de leyes de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho: 
 

16 Según el COIP,  NO es una de las conductas que puede configurar delito de lesa humanidad: 
 

17 Según el COIP,  es una de las conductas que puede configurar delito de lesa humanidad: 
 

18 De conformidad con el COIP. ¿Cuál será la pena privativa de libertad para el delito de secuestro? 
 

19 La ejecución de un delito de comisión por omisión (omisión impropia) es posible cuando afecta a los siguientes bienes jurídicos: 
 

20 Según el COIP, es correcto afirmar que son algunos de los elementos sobre la trata de personas: 
 

21 Según el COIP, cuando existe un incremento del riesgo que resulte determinante en la afectación de un bien jurídico, se produce: 
 

22 Son principios del derecho penal:  
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23 Según el COIP, es correcto afirmar sobre la trata de personas: 
 

24 Si el recurrente no fundamenta el recurso,  cuál es el efecto? 
 

25 Según el Art. 162 del COIP. ¿En cuál de estos escenarios se aplicará la pena máxima del tipo penal de secuestro extorsivo? 
 

26 Una persona se encuentra en posición de garante, cuando: 
 

27 El error de tipo vencible elimina: 
 

28 Conforme al COIP. ¿Cuál será la pena privativa de libertad máxima del tipo penal de secuestro extorsivo, cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevenga a la víctima la muerte?  
 

29 En materia penal se aplican los siguientes principios generales: 
 

30 El error de tipo impide que la persona: 
 

31 Según el COIP, la pena aplicada al delito de trata de personas puede variar de acuerdo a: 
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32 Acorde al COIP. Dentro del tipo penal de extorsión, si el constreñimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro

común ¿cuál será la pena privativa de libertad aplicable? 
 

33 Si el error de tipo es vencible, la infracción persiste y responde por la modalidad culposa, si: 
 

34 Según el COIP es CORRECTO afirmar sobre el tratamiento jurídico de la víctima de trata de personas: 
 

35 Las personas privadas de la libertad deben ser tratadas: 
 

36 La antijuridicidad material se verifica cuando:  
 

37 Acorde al COIP. Si se determina la responsabilidad penal de una persona jurídica dentro de un caso de tráfico ilícito de migrantes ¿cuál será la sanción penal para la misma? 
 

38 En un proceso penal, toda persona es inocente, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario, lo que refiere al: 
 

39 No existe infracción penal cuando la conducta típica se encuentra justificada por:  
 

40 Cuando se comprueba una causa de exclusión de la antijuridicidad, la conducta típica:  
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41 Según el COIP, es correcto afirmar sobre los delitos de explotación sexual y prostitución forzada: 
 

42 En los delitos de ejercicio público de acción, los sujetos procesales son: 
 

43 La Corte Constitucional en setencia nº 025-17-SEP-CC, numeral 3.3, ha interpretado, que para declarar la nulidad de un proceso en materia penal, en razòn de la causal "c" numeral 10 del

art. 652 del COIP, será necesario que la judicatura enuncie lo siguiente: 
 

44 De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador, los instrumentos internacionales de derechos humanos y el Código Orgánico Integral Penal ¿Cuál es el

principio que señala, que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resoluciones o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos? 
 

45 El cumplimiento del deber legal de la o el servidor de la Policía Nacional y de seguridad penitenciaria, como causa de exclusión de la antijuridicidad, puede ejercerse: 
 

46 Según el COIP, es INCORRECTO afirmar sobre los delitos de explotación sexual y prostitución forzada: 
 

47 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad aplicable si el tráfico de migrantes recae sobre niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad?   
 

48 ¿Cuáles son las etapas en las que se desarrolla el procedimiento penal ordinario? 
 

49 Según el COIP, es un delito que persigue alguna de las diversas formas de explotación: 
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50 Para que opere la causa de exclusión de la antijuridicidad conocida como cumplimiento del deber legal de la o el servidor de la Policía Nacional y de seguridad penitenciaria, se requiere: 
 

51 Según el COIP, NO es uno de los delitos que persiguen formas de explotación: 
 

52 Cuando existe exceso en las causas de exclusión de la antijuridicidad: 
 

53 Principio constitucional del proceso penal ecuatoriano, que establece que ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad

penal: 
 

54 Según el COIP, es correcto afirmar sobre el delito de persecución: 
 

55 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal ¿Cuál es el principio que establece que ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos? 
 

56 Al amparo del COIP. Comete tráfico ilícito de migrantes la persona que: 
 

57 Sobre los delitos contra la humanidad es correcto afirmar que: 
 

58 Según el COIP, el  traslado forzado de niñas, niños o adolescentes, de un grupo a otro de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo

nacional, étnico, religioso o político configura el delito de: 
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59 La Corte Constitucional mediante sentencia nº 025-17-SEP-CC, numeral 3.3 interpretó el nº 10 del art. 652 del COIP previendo, que para declarar la nulidad de un proceso en materia penal en

razón de la causal "c" numeral 10 del art. 652 del Código Orgánico Integral Penal, será necesario que la judicatura enuncie el siguiente análisis posterior: 
 

60 Según el COIP,  la adopción de medidas forzosas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo de manera sistemática y generalizada y con la intención de destruir total o parcialmente

a un grupo nacional, étnico, religioso o político configura el delito de: 
 

61 Según el COIP, el principio de prohibición de doble juzgamiento o Ne Bis In Ídem es aplicable en las siguientes jurisdicciones: 
 

62 Según el COIP. ¿Cuál será la pena privativa de libertad aplicable para la persona que produzca, fabrique, extraiga o prepare, sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las

contengan? 
 

63 Según el COIP. ¿Cuál será la pena privativa de libertad aplicable para la persona que produzca, fabrique o prepare precursores y químicos específicos destinados a la elaboración ilícita de

sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan?  
 

64 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal de Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a alta escala? 
 

65 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad base para el Tráfico ilícito de precursores químicos o sustancias químicas específicas, destinados a la elaboración ilícita de sustancias

estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan?  
 

66 Acorde al COIP. Si en un caso de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización al sujeto activo se lo aprehende con varias sustancias ilícitas que superan el umbral del consumo propio ¿qué

procede? 
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67 En materia penal las audiencias se desarrollarán de manera:  
 

68 ¿Qué principio aplica el juez para realizar la mayor cantidad de actos procesales en una sola audiencia? 
 

69 En qué caso procede el recurso de apelación?  
 

70 ¿Cuál es el principio que establece que los sujetos procesales deben presentar en forma verbal las razones o argumentos de los que se cren asistidos; replicar los argumentos de las otras partes;

presentar pruebas; y, contradecir las que se presenten en su contra? 
 

71 En un proceso penal, ¿quién ejerce la dirección de la audiencia?: 
 

72 De admitir el recurso de apelación a trámite, la o el juzgador o tribunal remitirá el proceso a la Sala en el plazo de tres días. Desde qué momento se cuenta este plazo?  
 

73 ¿En un proceso penal, a quién le corresponde el impulso del mismo? 
 

74  Recibido el expediente con el recurso de apelación, la sala respectiva de la corte convocará a los sujetos procesales a audiencia, dentro del plazo de cinco días subsiguientes a la recepción del

expediente. Con qué objetivo son convocados éstos sujetos procesales? 
 

75 En materia penal, ¿qué principio aplica el juez cuando celebra las audiencias en conjunto con los sujetos procesales y controla la evacuación de los medios de prueba?:  
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76 Cuál de las siguientes, no es regla del recurso de apelación?  
 

77 Cuando la o el juzgador fundamenta sus decisiones, en particular, se pronuncia sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el proceso, se refiere al

principio de: 
 

78 Finalizado el debate de la apelación, la sala procederá a la deliberación y en la misma audiencia anunciará su resolución. En mérito de qué aspectos basará dicha resolución? 
 

79  El que la Sala respectiva no resuelva la apelación del auto de sobreseimiento en el plazo máximo de sesenta días, contados desde la fecha de recepción del proceso. Qué efecto produce sobre

dicho auto? 
 

80 El recurso de casación procederá contra las sentencias que hayan violado la ley, ya por? 
 

81 Cuando el o la fiscal investiga 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, está

aplicando el principio de: 
 

82 Según el Código Orgánico Integral Penal, la acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de: 
 

83 En relación a la acumulación de penas, el Código Orgánico Integral Penal determina que las multas impuestas pueden acumularse: 
 

84 La o el juzgador debe individualizar la pena para cada persona, observando lo siguiente: 
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85 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal, la interdicción surte efecto desde: 
 

86 Según el COIP. Comete el delito de organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización: 
 

87 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal, la reincidencia solo procederá: 
 

88 El recurso de casación es admisible, excepto aquel que contenga el siguiente pedido:  
 

89 Acorde al COIP. El tipo penal de organización o financiamiento para la producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se encuentra sancionado con una pena

privativa de libertad de: 
 

90 De acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, si la persona reincide se le impondrá la siguiente pena:  
 

91 En el estado de necesidad, la acción justificada necesariamente debe: 
 

92 Según el COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad del tipo penal de actividad ilícita de recursos mineros cuando se materializa un daño ambiental? 
 

93 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal, las penas que se imponen en virtud de sentencia firme, con carácter principal o accesorio, son: 
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94 Uno de los requisitos para que opere el estado de necesidad justificante es el siguiente:  
 

95 Quién puede interponer el recurso de casación? 
 

96 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal, las penas privativas de libertad tienen una duración de hasta: 
 

97 Según el COIP, uno de los requisitos para que se configure la legítima defensa es: 
 

98 Según el Código Orgánico Integral Penal, una de las garantías en caso de privación de libertad de una persona es: 
 

99 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal, la duración de la pena privativa de libertad empieza a computarse desde: 
 

100 Cuando se determina que debe existir necesidad racional de la defensa, se está refiriendo a la siguiente causa de exclusión de la antijuridicidad: 
 

101 De conformidad a lo que determina el Código Orgánico Intgral Penal, procede la expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano de las personas extranjeras que han cometido

delitos sancionados con pena privativa de libertad: 
 

102 De conformidad a lo establecido en el art. 33 del COIP, no cabe alegar legítima defensa cuando: 
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103 De conformidad a lo que determina el Código Orgánico Integral Penal, cuando una persona extranjera ha sido sancionada por cometer un delito con una pena privativa de libertad mayor a

cinco años, una vez que ha cumplido la pena, la persona extranjera queda prohibida de retornar al territorio ecuatoriano por un lapso de: 
 

104 Una vez ejecutoriada la providencia que concede el recurso de casación. Qué tiempo tiene  el juzgador para remitir el proceso a la Corte Nacional de Justicia?       
 

105 Acorde al COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos, se encuentra contemplado como verbo rector del tipo penal de actividad ilícita de recursos mineros? 
 

106 Cuando el COIP menciona "necesidad racional de la defensa", como uno de los requisitos para que opere la legítima defensa, se está refiriendo a que: 
 

107 Si la persona extranjera expulsada del territorio ecuatoriano por haber cometido delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco años, regresare al territorio ecuatoriano

antes de transcurrir el período de tiempo establecido en la sentencia condenatoria, comete el delito de: 
 

108 Qué, deberá fundamentar el recurrente en la audiencia del recurso de casación?       
 

109 Según el COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para la persona que encuadre su conducta en el tipo penal de Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución

ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, cuando se verifica ésta conducta típica en su modalidad de alta escala? 
 

110 Según el COIP, una persona es inculpable en los casos de: 
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111 Según el COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para la persona que encuadre su conducta en el tipo penal de Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución

ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, cuando se verifica ésta conducta típica en su modalidad de gran escala? 
 

112 Según el COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para la persona que encuadre su conducta en el tipo penal de Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución

ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, cuando se verifica ésta conducta típica en su modalidad de mediana escala? 
 

113 En todo proceso penal, uno de los derechos que le asiste a la víctima de la infracción es: 
 

114 Según el COIP, para que una persona sea considerada responsable penalmente, deberá tener: 
 

115 Según el COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para la persona que encuadre su conducta en el tipo penal de Almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución

ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial, cuando se verifica ésta conducta típica en su modalidad de mínima escala? 
 

116 La expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano de personas extranjeras procede cuando éstas han cometido delitos sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco

años, sin embargo, esta expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano a personas extranjeras no procede cuando: 
 

117 Si en audiencia el Tribunal rechaza el recurso de casación. Qué, deberá ordenar? 
 

118 Acorde al COIP. La pena privativa de libertad para la persona que cometa el tipo penal de Sustracción de hidrocarburos, será de: 
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119 Los efectos del error de prohibición en la categoría dogmática de la culpabilidad, son los siguientes: 
 

120 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal, en los casos en que el delito tenga relación directa con el ejercicio de la profesión, oficio, empleo o cargo público de la persona sentenciada,

la o el juzgador, en sentencia, dispondrá que: 
 

121 En el caso de existir inexigibilidad por error de prohibición, si el error es vencible, se aplica: 
 

122 Según el COIP. Uno de los requisitos esenciales para que se configure el tipo penal de sustracción de hidrocarburos, es que la conducta se lleve a cabo en: 
 

123 Según lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal, 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, 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, arte, cargo público, oficio, industria o comercio, por el mismo tiempo de la pena privativa de libertad una vez cumplida ésta. En el caso de funcionarios públicos la inhabilidad

corresponderá al: 
 

124 Acorde al COIP. La sanción penal para la persona jurídica que encuadre su conducta en el tipo penal de sustracción de hidrocarburos, será de: 
 

125 A la persona que no pueda determinarse de conformidad a la comprensión de su actuar antijurídico, se le impone: 
 

126 Según nuestro Código Orgánico Integral Penal,  la víctima está obligada a: 
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127 El recurso de casación se sustanciará y resolverá en audiencia. En ésta audiencia, los otros sujetos procesales sobre qué se pronunciarán? 
 

128 De conformidad a lo que determina el Código Orgánico Integral Penal,  la persona sentenciada con la pérdida de los derechos de participación, no podrá ejercerlos por: 
 

129 Según el COIP -salvo en los delitos de tránsito- se configura una agravante por responsabilidad penal por embriaguez o intoxicación, cuando:  
 

130 De conformidad a lo que determina el Código Orgánico Integral Penal,  la persona sentenciada con la pérdida de los derechos de participación, no podrá ejercerlos por el tiempo determinado

en cada tipo penal, sin embargo, en el caso de los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo,

lavado de activos, asociación ilícita, delincuencia organizada, obstrucción de la justicia, sobreprecios en contratación pública; y, actos de corrupción en el sector privado, los jueces de forma

obligatoria aplicarán esta sanción por un lapso de: 
 

131 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para el tipo penal de lavado de activos, cuando el monto de los activos objeto del delito sea inferior a cien salarios básicos unificados del

trabajador en general?  
 

132 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para el tipo penal de lavado de activos, cuando la comisión del delito no presuponga la asociación para delinquir? 
 

133 Si un Fiscal de Balzar interpone un recurso de casación. Cómo debería operar éste fiscal en la audiencia de fundamentació de dicho recurso? 
 

134 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para el tipo penal de lavado de activos, cuando el monto de los activos objeto del delito sea igual o superior a cien salarios básicos

unificados del trabajador en general?  
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135 De conformidad a lo que determina el Código Orgánico Integral Penal, son penas restrictivas de los derechos de propiedad: 
 

136 Según el COIP, uno de los derechos y garantías de las personas privadas de libertad es:  
 

137 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para el tipo penal de lavado de activos, si la comisión del delito presupone la asociación para delinquir, sin servirse de la constitución de

sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas? 
 

138 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para el tipo penal de lavado de activos, cuando el delito sea cometido utilizando instituciones del sistema financiero o de seguros;

instituciones públicas o dignidades; o, en el desempeño de cargos directivos, funciones o empleos en dichos sistemas? 
 

139 Cuál de las siguientes reglas no pertenece al recurso de casación?

 
 

140 Para que se configure la tentativa de un delito, es necesario que llegue a verificarse: 
 

141 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de uno a treinta

días, se aplicará una multa de: 
 

142 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para el tipo penal de lavado de activos, cuando el monto de los activos objeto del delito supere los doscientos salarios básicos unificados

del trabajador en general? 
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143 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de uno a dos

meses se aplicará la multa de: 
 

144 Según el COIP, la pena aplicable para la tentativa es la siguiente: 
 

145 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de dos a seis

meses se aplicará la multa de: 
 

146 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para el tipo penal de lavado de activos, cuando la comisión del delito presupone la asociación para delinquir a través de la constitución

de sociedades o empresas, o de la utilización de las que se encuentren legalmente constituidas?  
 

147 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a

un año se aplicará la multa de: 
 

148 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para el tipo penal de lavado de activos, cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones públicas, o dignidades, cargos o

empleos públicos?  
 

149 Según el art.42 del COIP, dentro de la participación criminal, existiría la siguiente modalidad de autoría: 
 

150 Según el COIP, uno de los derechos y garantías que le asisten a las personas privadas de la libertad es el siguiente: 
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151 Recibido el expediente, la sala respectiva de la corte convocará a los sujetos procesales a una audiencia de fundamentación del recurso de apelación. Qué tiempo tiene la sala respectiva de la

corte para convocar a dicha audiencia?   

 
 

152 Según el COIP, el autor mediato puede: 
 

153 En qué orden intervienen los sujetos procesales dentro de la audiencia del recurso de apelación. ? 
 

154 Según el COIP. Para poder lograr un procesamiento penal por el tipo penal de lavado de activos, es necesario acreditar que:  
 

155 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a

dos años se aplicará la multa de: 
 

156 Según el COIP, autor directo del delito es la persona que: 
 

157 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres

años se aplicará la multa de: 
 

158 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de tres a cinco

años se aplicará la multa de:
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159 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de cinco a siete

años se aplicará la multa de: 
 

160 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de siete a diez

años se aplicará la multa de: 
 

161 En qué tiempo, el tribunal resolverá sobre la admisión del recurso de apelación?   
 

162 Según el COIP, existe complicidad cuando: 
 

163 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de diez a trece

años se aplicará la multa: 
 

164 De acuerdo a los mecanismos de aplicación de atenuantes y agravantes establecidos en el COIP: 
 

165 Teniendo en consideración que Fiscalía habría formulado cargos en contra de “A” por el presunto delito de Enriquecimiento ilícito, el 15 de junio de 2022. ¿En qué tiempo prescribe el ejercicio

de acción penal en este caso? 
 

166 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de trece a

dieciséis años se aplicará la multa de: 
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167 Una circunstancia atenuante de la infracción penal es: 
 

168 Una circunstancia agravante respecto de la responsabilidad de las personas jurídicas, es la siguiente: 
 

169 Acorde al COIP. Dentro del tipo penal de lavado de activos ¿Cuál es la sanción penal para una persona jurídica que ha sido creada exclusivamente para ejecutar el delito? 
 

170 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de dieciséis a

diecinueve años se aplicará la multa de: 
 

171  En qué sentido se pronunciará la sentencia si se estima procedente el recurso de casación. ?   
 

172 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de diecinueve a

veintidós años se aplicará la multa de: 
 

173 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de veintidós a

veintiséis años se aplicará la multa de: 
 

174 Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, el COIP determina lo siguiente: 
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175 En las infracciones previstas en el Código Orgánico Integral Penal, se debe aplicar además la pena de multa; así, en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de veintiséis a

treinta años se aplicará la multa de: 
 

176 De conformidad a lo dispuesto en el C.O.I.P., en las infracciones en las que no existan penas privativas de libertad se aplicará la multa: 
 

177 En qué tiempo se notifica la sentencia del recurso de casación? 
 

178 Una de las reglas con las que deberá interpretarse las normas contenidas en el Código Orgánico Integral Penal es: 
 

179 Esta es una pena no privativa de libertad: 
 

180 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad del tipo penal de espionaje para la o el servidor público que lo ejecuta en tiempo de conflicto armado? 
 

181 En qué tiempo puede proponerse el recurso de revisión? 
 

182 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad del tipo penal de espionaje para la o el servidor público sin que medie conflicto armado, es decir, en tiempos de paz? 
 

183 Las penas específicas aplicables a las personas jurídicas, son: 
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184 Las normas contenidas en el Código Orgánico Integral Penal se aplicarán a: 
 

185 La concurrencia de la responsabilidad penal de las personas jurídicas implica: 
 

186 La pena se extingue por cualquiera de las siguientes causas:

 

 
 

187 Cuál de las siguientes, es causal del recurso de revisión? 
 

188 Acorde al COIP. Comete el delito de espionaje, la persona que: 
 

189 Según el COIP, la pena tiene las siguientes finalidades: 
 

190  El recurso de revisión no podrá ser interpuesto por?  
 

191 Acorde al COIP. La persona que encargue u ordene el cometimiento del delito de sicariato, será sancionada con una pena privativa de libertad de: 
 

192 Según el ámbito temporal de aplicación, los sujetos del proceso penal y las o los juzgadores observarán la siguiente regla: 
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193 En qué caso, se declarará admisible el recurso de revisión? 
 

194 Las normas establecidas en el Código Orgánico Integral Penal se aplicarán a las siguientes personas: 
 

195 Teniendo en consideración que Fiscalía habría formulado cargos en contra de “Z” por el presunto delito de Genocidio, el 10 de diciembre de 2021. ¿En qué tiempo prescribe el ejercicio de

acción penal en este caso? 
 

196 Teniendo en consideración que Fiscalía habría formulado cargos, el1 de junio de 2022, en contra de “Fidel, Andrés, Jorge y Belén” por el presunto delito de Delincuencia Organizada cuyo fin

era realizar actos de corrupción, específicamente como delitos fines: concusión y cohecho. A Fidel y Andrés como líderes de la organización; y, a Jorge y Belén como colaboradores. ¿En qué

tiempo prescribe el ejercicio de acción penal en este caso? 
 

197 Acorde al COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos se encuentra contemplado como un verbo rector del tipo penal de secuestro? 
 

198 Según el Código Orgánico Integral Penal la infracción penal se compone de los siguientes elementos: 
 

199 Teniendo en consideración que Fiscalía habría formulado cargos, 24 de mayo de 2022, en contra de “Fausto” por el presunto delito de Tráfico de influencias. ¿En qué tiempo prescribe el

ejercicio de acción penal en este caso? 
 

200 En qué tiempo, la sala respectiva de la Corte Nacional de Justicia señalará día y hora para celebrar la audiencia del recurso de revisión?
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201 Según el Código Orgánico Integral Penal las infracciones se clasifican en: 
 

202 ¿Qué recurso se puede interponer al Auto de Llamamiento a Juicio? 
 

203 De conformidad con el artículo 601 del COIP, la Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio tiene como finalidad 
 

204 De conformidad con el artículo 604 numeral 02 del COIP, cuando se resuelve sobre cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y

cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso, se declarará la nulidad cuando: 
 

205 Quien concede amnistías es: 
 

206 Cuándo se concederá el recurso de hecho?  
 

207 Se pueden conceder amnistías por: 
 

208 ¿Hasta qué etapa procesal el o la Fiscal puede solicitar al Juez/a Anticorrupción audiencia para reformular cargos? 
 

209 La Asamblea Nacional puede conceder indultos por: 
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210 El indulto o amnistía no se podrá conceder por: 
 

211 ¿Qué tiempo se incrementa el plazo de la instrucción fiscal en el escenario de que se reformule cargos dentro de un proceso penal? 
 

212 La restitución como mecanismo de reparación integral es: 
 

213 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal ¿Cuál es el máximo de la pena que el juzgador debe imponer a una persona que le son atribuibles varios delitos autónomos e

independientes? 
 

214 La rehabilitación como mecanismo de reparación integral es: 
 

215 ¿Cuántas veces le es permitido a Fiscalía reformular cargos dentro de un proceso penal? 
 

216 En qué tiempo  la o el juzgador impugnado concederá el recurso de hecho? 
 

217 Las indemnizaciones de daños materiales e inmateriales como mecanismo de reparación integral son: 
 

218 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para la persona u organización delictiva que, patrocine, financie, administre, organice o dirija actividades destinadas a la producción o

distribución ilícita de armas, municiones o explosivos?  
 

Página 26 de 71



219 Según el COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para la persona que dentro del territorio ecuatoriano desarrolle, produzca, fabrique, emplee, adquiera, posea, distribuya, almacene,

conserve, transporte, transite, importe, exporte, reexporte, comercialice armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones y explosivos, sin autorización de la autoridad competente? 
 

220 La restitución integral es: 
 

221 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para el tráfico ilícito de armas, en el caso de que éstas sean químicas, biológicas, toxínicas, nucleares o contaminantes para la vida, la

salud o el ambiente? 
 

222 La reparación integral es: 
 

223 Los delitos contra la humanidad que están referidos en el artículo 73 del  COIP como imprescriptibles son: 
 

224 Este tipo de reparación integral se orienta a la prevención de infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para evitar la repetición de las mismas. Se identifican con la

adopción de las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de nuevos delitos del mismo género: 
 

225 La Instrucción Fiscal concluirá por: 
 

226 Este tipo de reparación integral se refirere a la declaración de la decisión judicial de reparar la dignidad, la reputación, la disculpa y el reconocimiento público de los hechos y de las

responsabilidades, las conmemoraciones y los homenajes a las víctimas, la enseñanza y la difusión de la verdad histórica. 
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227 Acorde al COIP. ¿Cuál es la pena privativa de libertad para el tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas, en el caso de que éstas sean destinadas o empleadas

para conflicto bélico? 
 

228 La Instrucción Fiscal concluirá por: 
 

229 El internamiento en un hospital psiquiátrico se aplica a la persona inimputable por trastorno mental, se impone por las o los juzgadores, previo:

 
 

230 Uno de los delitos contra la humanidad que está referido en el COIP como NO objeto de indulto o amnistía por la Asamblea Nacional es: 
 

231 Cuándo el juez/a puede declarar concluida la etapa de Instrucción Fiscal 
 

232 ¿Cuál delito contra la humanidad NO está referido  en artículo 73 del COIP como no objeto de indulto o amnistía por la Asamblea Nacional? 
 

233 Las penas no privativas de libertad prescribirán en: 
 

234 Las penas restrictivas de libertad prescribirán en: 
 

235 Según el COIP, algunos de los tipos que son parte del catálogo de los delitos de graves violaciones de los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario son:  
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236 Según el COIP, NO es uno de los tipos penales del catálogo de los delitos de graves violaciones de los derechos humanos y delitos contra el derecho internacional humanitario: 
 

237 Las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en el mismo plazo que las penas restrictivas de libertad o las penas no privativas de libertad, cuando se impongan en conjunto

con éstas; en los demás casos, las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en: 
 

238 Acorde al COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos, NO es un verbo rector del tipo penal de tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas? 
 

239 De acuerdo al artículo 110 del COIP, sobre las disposiciones comunes a los delitos contra graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario,  es correcto

afirmar que: 
 

240 No prescriben las penas en las siguientes infracciones: 
 

241 De acuerdo al artículo 110 del COIP, sobre las disposiciones comunes a los delitos contra graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario,  es

INCORRECTO afirmar que: 
 

242 Acorde al COIP. ¿Cuál de las siguientes fases NO es parte del íter criminis del tipo penal de sicariato? 
 

243 El peculado puede ser cometido por: 
 

244 Los verbos rectores del peculado son: 
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245 De acuerdo al artículo 110 del COIP, sobre las disposiciones comunes a los delitos contra graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario,  es CORRECTO

afirmar que: 
 

246 Cuando se comete peculado aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción: 
 

247 De acuerdo al COIP, sobre la trata de personas es INCORRECTO afirmar que: 
 

248 Los administradores y los miembros del directorio de las empresas públicas son responsables de peculado cuando: 
 

249 En el peculado, la acción penal tomará en cuenta la asistencia de expertos nacionales e internacionales para: 
 

250 De acuerdo al COIP, sobre la trata de personas es CORRECTO afirmar que: 
 

251 El recurso de hecho indebidamente interpuesto: Qué suspende?  
 

252 Si para cometer peculado se evaden los procedimientos pertinentes de contratación pública contenidos en la Ley de la materia: 
 

253 La pena por peculado para las personas jurídicas es: 
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254 Según el COIP, sobre la comisión de delitos contra los derechos humanos y el derecho penal humanitario es CORRECTO afirmar que:

 
 

255 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal ¿Qué pena se aplica cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta? 
 

256 Según el COIP, sobre la comisión de delitos contra los derechos humanos y el derecho penal humanitario es CORRECTO afirmar que: 
 

257 El enriquecimiento ilícito puede ser cometido por: 
 

258 Según la norma establecida en el Código Orgánico Integral Penal ¿Cuándo una conducta es penalmente relevante? 
 

259 La característica indispensable en el tipo del enriquecimiento ilícito es que sea: 
 

260 Qué procede, jurídicamente, ante la negativa de la suspensión condicional de la pena?  
 

261 Según el COIP, sobre la comisión de delitos contra los derechos humanos y el derecho penal humanitario es INCORRECTO afirmar que: 
 

262 Cuando se comete enriquecimiento ilícito cancelando deudas o extinguiendo obligaciones, la pena es: 
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263  Procederá el recurso de apelación de la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva. Siempre que esta decisión haya sido adoptada en:? 
 

264 Según el COIP, sobre la comisión de delitos contra los derechos humanos y el derecho penal humanitario es CORRECTO afirmar que: 
 

265 De conformidad con el Código Orgánico Integral Penal ¿Cuáles son las modalidades de la conducta punible? 
 

266 ¿Cuál no es un indicativo de enriquecimiento ilícito? 
 

267 Según el Artículo 91 del COIP, son actividades reconocidas expresamente como de la que resulten un provecho material o económico, una ventaja inmaterial o cualquier otro beneficio, para sí

o para un tercero, mediante el sometimiento de una persona o la imposición de condiciones de vida o de trabajo, obtenidos de: 
 

268 Según el COIP, el reclutamiento forzoso para conflictos armados o para el cometimiento de actos penados por la ley se constituye en una de las manifestaciones del delito de: 
 

269 Cuando un ex esposo de la hija de una Prefecta tiene un incremento patrimonial, ¿se podría configurar un enriquecimiento ilícito? 
 

270 En qué casos son impugnables las sentencias, resoluciones o autos definitivos:  
 

271 Si el incremento del patrimonio es superior a doscientos y menor a cuatrocientos salarios básicos unificados del trabajador en general, la pena es: 
 

Página 32 de 71



272 De acuerdo al COIP, son delitos de explotación: 
 

273 De conformidad con el Código Orgánico Integral Penal, una de las causas de anulación de la conducta penalmente relevante es: 
 

274 ¿Qué pasa cuando una persona jurídica comete enriquecimiento ilícito según el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal? 
 

275 ¿Hasta qué etapa procesal el o la Fiscal puede solicitar al Juez/a Anticorrupción audiencia de vinculación? 
 

276 Al concederse un recurso de apelación se emplazará a las partes: Para qué? 
 

277 ¿Qué tiempo se incrementa el plazo de la instrucción fiscal en el escenario de que se vincule a una persona dentro de un proceso penal? 
 

278 Según el COIP,  es correcto afirmar sobre el delito de turismo sexual:

 
 

279 ¿El o la juez/a anticorrupción puede realizar una audiencia de vinculación, sin la presencia de la persona a vincular? 
 

280 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal ¿Qué describen los tipos penales?  
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281 ¿Cuándo Fiscalía solicitaría al Juez/a Anticorrupción audiencia de vinculación? 
 

282 Cuándo, la o el defensor público podrá desistir de los recursos?     

 
 

283 Según el COIP, es correcto afirmar sobre el delito de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes: 
 

284 ¿Cuándo la o el fiscal debe elevar la abstención en consulta a la o al fiscal superior? 
 

285  Cuando en un proceso existan varias personas procesadas, el recurso interpuesto por una de ellas beneficiará a las demás, siempre qué?   
 

286 Según el COIP,  es INCORRECTO afirmar sobre el delito de explotación sexual de personas: 
 

287 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal ¿Cuándo una persona actúa con dolo?  
 

288 ¿Quién puede cometer tráfico de influencias? 
 

289 ¿Cuál es el verbo rector en el tráfico de influencias? 
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290 La pena en el tráfico de influencias: 
 

291 Cuando una persona realiza una acción u omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar, será sancionado con:  
 

292 En base a las competencias que tienen la o el juez/a anticorrupción. ¿Qué medida(s) cautelar(es) puede conocer y resolver sin necesidad de audiencia? 
 

293 Las juezas y los jueces anticorrupción serán competentes para: 
 

294 ¿Cuál es el requisito para que un vocal o miembro de los organismos administradores del Estado o del sector público en general participe de un tráfico de influencias? 
 

295 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal ¿Cuándo una persona responde por delito preterintencional? 
 

296 Cuando se comete tráfico de influencias aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción, la pena es: 
 

297 ¿Cuál es la pena para una empresa privada que participe en tráfico de influencias? 
 

298 En el caso de que una jueza o juez anticorrupción ordene la medida cautelar de prisión preventiva en contra de un procesado, debe: 
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299 El principio rector, por el cual toda persona tiene derecho a recurrir del fallo en todo proceso que se decida sobre sus derechos. Faculta para interponer recurso de apelación en todos los casos? 
 

300 Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica, en cuál de los

siguientes casos: 
 

301 Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona procesada cuando esta es la única recurrente. Qué principio es? 
 

302 En materia penal, para gantizar la reparación integral para las vìctimas y la prevención de la reincidencia y de la impunidad. Se aplicarán, en particular, los principios de: 
 

303  De conformidad con el artículo 601 del COIP, la Etapa de Evaluación y Preparatoria de Juicio tiene como finalidad: 
 

304 En qué parte del procedimiento se delimitan los acuerdos probatorios a los que lleguen las partes procesales? 
 

305 La etapa de evaluación y preparatoria de juicio se sustenta en base a:  
 

306 Si es que el Fiscal no da conocer su dictamen ni solicita que se fije día y hora a fin de que se lleve a cabo la Audiencia Preparatoria de Juicio, el Juzgador podrá: 
 

307 La Etapa de Juicio se sustancia sobre la base de: 
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308 ¿Cuáles son los principios que rigen en la fase actuación probatoria?

 

 
 

309 ¿Cuáles son los sujetos indispensables para poder instalar la Audiencia de Juzgamiento?

 
 

310 ¿Quién puede cometer oferta de realizar tráfico de influencias? 
 

311 En la oferta de realizar tráfico de influencias las acciones principales son: 
 

312 En la oferta de realizar tráfico de influencias las penas van: 
 

313 No hay oferta de realizar tráfico de influencias cuando se solicita arbitrariamente: 
 

314 Se aplica la pena máxima en la oferta de realizar tráfico de influencias cuando: 
 

315 Si una persona jurídica solicita a un servidor público traficar influencias para la adjudicación de un contrato público en medio de una declaratoria de emergencia recibirá la siguiente pena: 
 

316 La concusión puede ser cometida por: 
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317 Los verbos rectores en la concusión son: 
 

318 En la concusión la pena sin violencia o amenaza es: 
 

319 Cuál de estas opciones no es una forma en que el juzgador pueda autorizar el cumplimiento del pago de la multa: 
 

320 Se puede cometer concusión por parte del asesor de un gerente de una empresa pública municipal: 
 

321 Esta es una pena no privativa de libertad: 
 

322 El comiso penal, recae sobre los bienes y procede en todos los casos de: 
 

323 La pena es una restricción a la libertad y a los derechos de las personas, como consecuencia jurídica de: 
 

324 ¿Cuál es la consecuencia de amenazar en la concusión? 
 

325 Los valores comisados dentro de un comiso penal se transfieren a: 
 

Página 38 de 71



326 Los objetos históricos y las obras de arte comisados de imposible reposición pasan a formar parte del patrimonio tangible del Estado y se transfieren definitivamente al:

 

 
 

327 Dentro de las disposiciones relacionadas a las penas restrictivas de los derechos de la propiedad, en las infracciones contra el ambiente, naturaleza o Pacha Mama, contra los recursos mineros y

los casos previstos en el Código Orgánico Integral Penal, se establece que la o el juzgador, sin perjuicio de la aplicación del comiso penal, podrá ordenar: 
 

328 La teoría de la pena denominada como prevención especial negativa, se encuentra prohibida en la legislación penal ecuatoriana, ya que:  
 

329 Cuando se comete concusión aprovechándose de una declaratoria de emergencia o estado de excepción: 
 

330 La multa es una pena restrictiva de los derechos de propiedad y debe pagarse de manera íntegra e inmediata una vez que: 
 

331 Cuando el art.52 del COIP, dentro de los fines de la pena, señala: "el desarrollo progresivo de los derechos y capacidades de la persona con condena", se refiere a la siguiente teoría de la pena: 
 

332 ¿Cuál es la consecuencia de la participación de una persona jurídica en un delito de concusión? 
 

333 A qué grupo se insertan las personas privadas de libertad?  
 

334 De acuerdo al COIP, NO es uno de los elementos del delito de delincuencia organizada: 
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335 Cuando el art.52 del COIP, dentro de los fines de la pena, señala: "la prevención general para la comisión de delitos", se refiere a la siguiente teoría de la pena: 
 

336 De acuerdo al COIP, NO es uno de los elementos del delito de delincuencia organizada: 
 

337 Cuando se verifica la existencia de atenuante trascendental, se impone el siguiente quantum de pena: 
 

338 El testaferrismo puede ser cometido por: 
 

339 Es una pena no privativa de la libertad: la inhabilitación para contratar con el Estado que se aplicará en sentencias condenatorias ejecutoriadas por delitos de:  
 

340 La atenuante trascendental procede cuando: 
 

341 Si interpuesto un recurso, decido no continuarlo. Qué mecanismos legal debo operar para separarme del mismo? 
 

342 En el testaferrismo el verbo rector es: 
 

343 Es una pena no privativa de libertad: 
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344 ¿Qué tipo de sanciones se preveen para el testaferrismo en el artículo 289 del Código Orgánico Integral Penal? 
 

345 Cuando una persona coopera en el cometimiento de la infracción penal, de una manera secundaria y simultánea, será considerada como: 
 

346 Es una pena no privativa de libertad: 
 

347 ¿Cuál es la consecuencia de que los bienes, títulos, acciones, participaciones, dinero, valores o efectos que lo representen provengan de la producción, oferta, tráfico ilícito de sustancias

catalogadas sujetas a fiscalización, trata de personas, diversas formas de explotación, delincuencia organizada, estafa o que atenten contra los derechos humanos? 
 

348 Si la persona acusada de complicidad, coopera en un acto menos grave que el cometido por la autora o el autor, la pena se determina de la siguiente manera: 
 

349 En qué momento se resuelven los recursos de impugnación? 
 

350 Cuando una persona abusa de su autoridad sobre otra a fin de que ésta última cometa un delito, se la considera:  
 

351 ¿Qué ocurre con los instrumentos utilizados y los productos o réditos obtenidos en el cometimiento del delito de testaferrismo? 
 

352 Quienes realizan un aporte principal durante la ejecución  de la empresa criminal, sin el cual, el delito no se habría perpetrado,  serán considerados como: 
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353 Según el COIP, son delitos que pueden ser cometidos a través de la delincuencia organizada: 
 

354 Según el COIP, una de las infracciones en las que no se puede solicitar conciliación es: 
 

355 ¿Cuál es la pena cuando, en beneficio propio o de un tercero, se hace constar como suyos bienes o permita ilegítimamente el uso de sus derechos que sirvan para tal fin la autorización de

armaje de embarcaciones o permisos de operación turística en el Parque Nacional Galápagos, Reserva Marina, en los centros poblados, o de autorización en cualquier otra actividad

productiva de la provincia de Galápagos? 
 

356 Las personas participan en la infracción penal como: 
 

357 Según el COIP, NO son delitos que pueden ser cometidos a través de la delincuencia organizada: 
 

358 Si una persona es condenada a cinco años con pena privativa de libertad por haber cometido delito de cohecho y por este mismo delito estuvo seis meses bajo medida cautelar de prisión

preventiva y un año con arresto domiciliario, ¿cuál sería el cómputo de su pena privativa de libertad que debería cumplir esta persona?: 
 

359 El recurso interpuesto por una de las personas procesadas, beneficiará a las demás, siempre que la decisión no se funde en motivos exclusivamente personales. Este beneficio, será exigible

aunque?

 
 

360 ¿Cuál es la pena para una persona jurídica involucrada en testaferrismo? 
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361 Quien no evita la consumación de un delito, cuando tiene el deber jurídico de hacerlo, responde en calidad de: 
 

362 Es una pena no privativa de libertad: 
 

363 Esta no es una pena para personas jurídicas: 
 

364 Cuando existe desistimiento de la infracción en grado de tentativa, la situación jurídica de la persona se resuelve de la siguiente manera: 
 

365 Uno de los principios de la conciliación en materia penal es: 
 

366 Qué, suspende la interposición de un recurso? 
 

367 Esta es una pena aplicable a personas jurídicas. 
 

368 Cuando una persona que comete una infracción penal,  no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta -por incapacidad psíquica de comprensión-, el juez o jueza debe: 
 

369 Según el COIP, sobre el delito de financiación del terrorismo es correcto afirmar que: 
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370 Para que opere el principio non reformatio in perjius, se requiere:

 
 

371 ¿Cuál es el principio constitucional del proceso penal ecuatoriano, del cual se deduce que la ley penal debe ser previa, escrita y formal?  
 

372 El dolo en la tipicidad subjetiva se compone de: 
 

373 Acorde al COIP. ¿Cuál de las siguientes modalidades NO se encuentra contemplada en el tipo penal de secuestro extorsivo? 
 

374 Responde por delito preterintencional la persona que: 
 

375 Según el COIP, sobre el delito de financiación del terrorismo es correcto afirmar que: 
 

376 Imponer penas más severas que las contempladas en el Código Orgánico Integral Penal, se encuentra prohibido por: 
 

377 Según el COIP. ¿Cuál de las siguientes modalidades NO se encuentra contemplada en el tipo penal de extorsión? 
 

378 Según el COIP, sobre el delito de financiación del terrorismo es correcto afirmar que: 
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379 Habiendo comparecido uno de los dos recurrentes a la audiencia de fundamentación del recurso de apelación. Qué, debe declarar el juzgador?  
 

380 La legalidad de la pena determina imperativamente lo siguiente: 
 

381 Según el COIP, sobre el delito de financiación del terrorismo es INCORRECTO afirmar que: 
 

382 Según el COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos, NO se encuentra contemplado como un verbo rector del tipo penal de tráfico ilícito de migrantes?  
 

383 Según el COIP, en la audiencia de juicio, la práctica de las pruebas se realiza: 
 

384 Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena se impondrá: 
 

385 En qué caso, se entenderá desistido el recurso impugnatorio? 
 

386 Según el COIP. ¿Cuál será la pena privativa de libertad aplicable dentro del tipo penal de tráfico ilícito de migrantes, cuando producto de la infracción se ha ocasionado la muerte de la

víctima? 
 

387 Según el COIP, sobre el delito de financiación del terrorismo y el delito de terrorismo es correcto afirmar que: 
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388 Acorde al COIP. ¿Cuál será la pena privativa de libertad aplicable para los dueños de los vehículos de transporte aéreo, marítimo o terrestre y a las personas que sean parte de la tripulación o

encargadas de la operación y conducción, si se establece su conocimiento y participación en la infracción, dentro del tipo penal de tráfico ilícito de migrantes? 
 

389 Según el COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos, NO se encuentra contemplado como verbo rector del tipo penal de producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización? 
 

390 Según el COIP, sobre el delito de financiación del terrorismo es correcto afirmar que: 
 

391 Si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observa que existe alguna causa que vicie el procedimiento; declara la nulidad a costa de?

 

   
 

392 El principio procesal penal que establece que las partes deben tener la oportunidad de fundamentar sus posiciones opuestas ante el Tribunal es: 
 

393 De acuerdo al sistema dispositivo ¿Cómo se denomina el principio por medio del cual le corresponde a las partes impulsar el proceso?  
 

394 La nulidad del proceso se podría declarar por cualquier causa? 
 

395 Según el COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos, NO se encuentra contemplado como un verbo rector del tipo penal de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización? 
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396 ¿Cómo se denomina al principio constitucional del proceso penal ecuatoriano, que establece que la intervención penal es el último recurso, cuando no son suficientes los mecanismos

extrapenales? 
 

397 Según el COIP, sobre el delito de financiación del terrorismo es INCORRECTO afirmar que: 
 

398 En el proceso penal ecuatoriano, ¿Quiénes son los titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales? 
 

399 Según el COIP, para que exista autoría mediata en la modalidad de instigación, se debe verificar:  
 

400 Según el COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos, se encuentra contemplado como un verbo rector del tipo penal de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización? 
 

401 Se considera autor directo a quien comete la infracción penal: 
 

402 Según el COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos, se encuentra contemplado como verbo rector del tipo penal de producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización? 
 

403 Si una persona coopera en la ejecución de una infracción penal, mediante un acto, sin el cual la infracción no se habría perpetrado, se estaría frente a un:  
 

404 ¿Cuál es el principio constitucional del proceso penal ecuatoriano, que establece que los servidores judiciales tienen la obligación de hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el

desarrollo de la actuación procesal? 
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405 Según el COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos, se encuentra contemplado como verbo rector del tipo penal de sicariato? 
 

406  Al momento de resolver un recurso la o el juzgador podría declarar la nulidad sólo si observa vicio de procedimiento. De los siguientes, cuál constituye vicio de procedimiento?  
 

407 Según el COIP, sobre el delito de terrorismo es correcto afirmar que: 
 

408 Si una persona determina a otra mediante un consejo para que cometa una infracción penal, lo cual se ejecuta, dicha persona respondería como:  
 

409 Una circunstancia agravante de la infracción penal es: 
 

410 Según el Código Orgánico Integral Penal ¿Cómo se denomina al principio que consagra que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso en que

se decida sobre sus derechos? 
 

411 Existe legítima defensa cuando: 
 

412 Acorde al COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos, NO se encuentra contemplado como un verbo rector del tipo penal de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución

ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial? 
 

413 Una de las siguientes, no es causa que vicia el procedimiento. Indique cuàl es? 
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414 Acorde al COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos, se encuentra contemplado como un verbo rector del tipo penal de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal

de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial? 
 

415 Para que opere el estado de necesidad como causa de exclusión de la antijuridicidad, se requiere: 
 

416 Acorde al COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos se encuentra contemplado como verbo rector del tipo penal de sustracción de hidrocarburos? 
 

417 En uno de los siguientes casos no procede el recurso de apelación. Indentifique cuál? 
 

418 Según el COIP. ¿Cuál de las siguientes modalidades NO se encuentra contemplada dentro del tipo penal de lavado de activos? 
 

419 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal ¿Cuál es el principio que señala que, al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona procesada

cuando esta es la única recurrente? 
 

420 ¿Cuál es el plazo máximo de duración de la fase de investigación previa en el delito de Delincuencia Organizada? 
 

421 Según la estructura del COIP es correcto afirmar que: 
 

422 Se puede recibir el testimonio anticipado de cualquier testigo? 
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423 ¿Cuál es plazo de máximo duración de la fase de investigación previa para el delito de tráfico de influencias? 
 

424 ¿Cuál es plazo de máximo duración de la fase de investigación previa para el delito de peculado? 
 

425  Finalizado el debate desarrollado en la audiencia de fundamentación del recurso de apelación. Qué decisión  adopta la Sala?

 

 
 

426 Hasta qué grado de parentesco y afinidad no se puede llamar a declarar en contra dentro de un juicio penal: 
 

427 Acorde al COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos, NO se encuentra contemplado como verbo rector del tipo penal de espionaje? 
 

428 Según la estructura del COIP es correcto afirmar que: 
 

429 Acorde al COIP. ¿Cuál de los siguientes verbos se encuentra contemplado como verbo rector del tipo penal de espionaje? 
 

430 ¿Cuál es la finalidad de la investigación previa? 
 

431 Según la estructura del COIP es CORRECTO afirmar que: 
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432 ¿Cuándo la o el fiscal solicitará a la o al juzgador anticorrupción el archivo de la investigación? 
 

433 En los casos de fuero de Corte Provincial o Nacional la audiencia de fundamentación del recurso de apelación, será desarrollado por la sala respectiva. Indique de qué forma?

 

  
 

434 Frente al caso en el que una persona ha cometido una infracción por la cual se le aplican sanciones administrativas o civiles derivadas de los mismos hechos que son objeto de juzgamiento y

además se le está aplicando una sanción penal, lo cual no constituye una vulneración a sus derechos, se respetaría el principio de: 
 

435  En qué tiempo debe expresarse y reducirse a escrito y notificarse la resolución motivada del recurso de apelación?

 
 

436 Según la estructura del COIP es INCORRECTO afirmar que: 
 

437 ¿Cuál es el plazo para impugnar la resolución de archivo de una investigación dispuesta por un Juez/a anticorrupción?  
 

438 Acorde al COIP. ¿Cuál será la pena privativa de libertad prevista para el tipo penal de genocidio? 
 

439 Al decir que nadie puede hacer registros, allanamientos, incautaciones en un domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de una orden del juzgador competente, se refiere al

principio de: 
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440 Acorde al COIP. ¿Cuál será la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal de etnocidio? 
 

441 Por regla general los testimonios siempre deben ser receptados de manera oral por los juzgadores. Sin embargo, existe una excepción a la oralidad del testimonio que se aplica para: 
 

442 Acorde al COIP. ¿Cuál será la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal de exterminio? 
 

443 Qué, juzgador resuelve la admisión del recurso de apelación interpuesto? 
 

444 Durante la audiencia de juicio, cuando se realiza el contrainterrogatorio al testigo por una de las partes procesales están prohibidas las preguntas: 
 

445 Acorde al COIP. ¿Cuál será la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal de esclavitud? 
 

446 Según el COIP. ¿Cuál será la pena privativa de libertad prevista en el tipo penal de deportación o traslado forzoso de población? 
 

447 El juzgador en la audiencia de juicio, en base a qué principio procesal penal puede interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encauzar el debate y realizar demás acciones correctivas. 
 

448 Según el COIP, es correcto afirmar: 
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449 Qué, tiempo debe trasncurrir sin que la sala respectiva resuelva la apelación del auto de sobreseimiento, para que éste quede confirmado en todas sus partes?

 

 

 
 

450 En un caso de peculado, Fiscalía solicitó el testimonio de un profesional del derecho que fue defensor de un procesado durante la etapa de Investigación Previa porque considera que tiene

información valiosa sobre el caso. Además, al no ser el abogado actual del procesado no quebranta el secreto profesional. En este caso, cómo debe obrar el Tribunal? 
 

451 Según el COIP, es correcto afirmar que: 
 

452 Cuando un perito rinde testimonio, este deberá basarse en las siguientes reglas: 
 

453 Según el COIP, es INCORRECTO afirmar: 
 

454 Si la Sala respectiva, no resuelve la apelación del auto de sobreseimiento en el plazo máximo de sesenta días, desde la fecha de recepción del proceso, este quedará confirmado en todas sus

parte. Éste efecto se produce sin perjuicio de qué?

 

 

 
 

455 Si un recurso de casación contiene el pedido de revisión de los hechos del caso concreto, Qué debería decidir el juzgador?    
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456 El testimonio de la persona procesada debe cumplir con ciertas reglas que son de oblogatorio cumplimiento para los juzgadores de Tribunales. Cuál de las siguientes contraviene las reglas para

el testimonio de la persona procesada? 
 

457 De conformidad al COIP, un delito imprescriptible tanto en la acción como en la pena, es: 
 

458 Según el COIP, sobre el delito de terrorismo es correcto afirmar que: 
 

459 Los tipos penales deberán interpretarse: 
 

460 El ámbito material de la ley penal se refiere a: 
 

461 Qué personas NO están sujetas a la jurisdicción penal del Ecuador: 
 

462 Según el COIP, es correcto afirmar sobre la delincuencia organizada: 
 

463 Según el COIP, sobre el delito de delincuencia organizada es INCORRECTO afirmar que: 
 

464 De no encontrarse de acuerdo con la petición de archivo, solicitada por Fiscalía, la o el juzgador anticorrupción debe: 
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465 Según el COIP, es correcto afirmar que: 
 

466 Un Funcionario Internacional que tiene un Visado D2, es decir que trabaja para un Organismo Internacional que requiere ser reconocido por el Gobierno Ecuatoriano comete un delito en

territorio ecuatoriano. El momento en que inician las investigaciones éste dice que por su condición, está exento del ámbito de potestad jurisdiccional penal del Ecuador y por lo tanto no puede

ser juzgado en este país.

Se encuentra dicho funcionario dentro de la excepción del ámbito de potestad jurisdiccional penal del Ecuador? 
 

467 Según el COIP, es INCORRECTO afirmar que: 
 

468 En el decurso de un proceso que conoce un Juez de Garantías Penales, el Fiscal a cargo solicita día y hora para la vinculación de un investigado, que tiene cargo de Alcalde. El Juez de

Garantías debe: 
 

469 Según el COIP, es INCORRECTO afirmar que: 
 

470 Se puede solicitar al Tribunal de Garantías Penales la recepción de nuevas pruebas que no fueron anunciadas en el momento procesal oportuno? 
 

471 Dentro del trámite para resolver la solicitud de archivo de una investigación presentada por Fiscalía. ¿De qué manera debe resolver su decisión el o la jueza? 
 

472 Según el COIP, es correcto afirmar que: 
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473 La o el juez anticorrupción, ¿con cuánto tiempo debe convocar a una audiencia?  
 

474 Cuál de los siguientes NO es un requisito que debe contener la decisión judicial, a la que arriba el Tribunal de Garantías Penales, una vez que se realiza la audiencia de juicio: 
 

475 ¿En qué momento se consideran notificados los autos definitivos? 
 

476 Según el COIP, es INCORRECTO afirmar que:

 
 

477 Cuando un Tribunal de Garantías Penales declara abandonada la Acusación Particular, está en la obligación de condenar al pago de la reparación integral en sentencia? 
 

478 ¿Cuándo procede presentar recurso de apelación al auto de sobreseimiento? 
 

479 Para la ejecución de la pena, a qué personas les está permitido cumplir la misma en arresto domiciliario? 
 

480 ¿Cuándo procede presentar recurso de apelación al dictamen abstentivo de Fiscalía? 
 

481 Una vez concluida la audiencia de juicio el Tribunal de Garantías Penales suspendió la misma para poder deliberar. Efectivamente, una vez que llegaron a una decisión convocan a las partes

para la lectura de la misma. Sin embargo, un abogado ingresa un escrito dando a conocer que su cliente está embarazada de tres meses. En este caso el Tribunal qué debe hacer? 
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482 ¿A petición de quién la o el fiscal elevará el dictamen abstentivo en consulta a la o al fiscal superior? 
 

483  El tribunal designado por sorteo, dentro del plazo de tres días, convocará a audiencia de fundamentación del recurso de casación. De rechazar el recurso, ordenará su devolución a la o al

juzgador de origen. De estas decisiones, qué recurso cabe?  
 

484 En qué consiste la condena en costas procesales? 
 

485 El recurso de casación se sustanciará y resolverá en audiencia que se realizará dentro del plazo de cinco días. Contados desde? 
 

486 En qué momento procesal se puede pedir la suspensión condicional de la pena? 
 

487 ¿Qué deben hacer las juezas y jueces que adviertan ser incompetentes para conocer una Causa en razón del fuero personal, territorio o los grados? 
 

488 ¿Qué deben hacer las juezas y jueces que adviertan ser incompetentes para conocer una Causa en razón de la materia? 
 

489 Si se estima improcedente el recurso de casación: Qué se declarará?

 

 
 

490 De conformidad con el artículo 630 del COIP, cuál de las siguientes es una circunstancia que debe concurrir para solicitar la suspensión de la pena 
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491 Si se observa que la sentencia ha violado la ley, pero la fundamentación del recurrente de casación es equivocada. Cómo deberìa operar la o el juzgador? 
 

492 Para que proceda el recurso de revisión, es necesario que la sentencia se haya dictado en virtud: de qué clase de informes pericales? 
 

493 La revisión solo podrá declararse en virtud de nuevas pruebas, que demuestren?  
 

494 La declaración de abandono del recurso de revisión, qué efecto tiene?  
 

495 Presentada la objeción en el desarrollo de una audiencia, ¿qué procedimiento debe aplicar el o la juzgador? 
 

496 Dentro de una Instrucción Fiscal que inició por un delito flagrante, se realiza una vinculación y posterior una reformulación de cargos. ¿Qué tiempo dura en total la etapa de Instrucción

Fiscal?  
 

497 Dentro de una Instrucción Fiscal que inició por un delito no flagrante, con tiempo de duración de la Instrucción noventa días, se realiza una reformulación de cargos y posterior la vinculación

de tres personas. ¿Qué tiempo dura en total la etapa de Instrucción Fiscal? 
 

498 ¿Cuál es la finalidad de la etapa de Instrucción Fiscal? 
 

499 ¿En base a cuál de las siguientes reglas se sustancia la etapa de instrucción fiscal? 
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500 ¿En base a cuál de las siguientes reglas se sustancia la etapa de instrucción fiscal? 
 

501  De conformidad al COIP, el tiempo máximo que puede durar una instrucción fiscal es de 120 días, excepto: 
 

502 ¿Cuál es la etapa procesal, cuya finalidad es la de recabar los elementos de cargo y descargo que permitan sustentar eventualmente la acusación? 
 

503 Fiscalía solicita el sometimiento a procedimiento abreviado al juzgador, dentro de un proceso penal que se sustancia por el presunto delito de secuestro. ¿Qué debe hacer el juzgador en la

audiencia? 
 

504 Para la aplicación de la suspensión condicional de la pena qué requisito debe cumplirse:

 

 

 
 

505 ¿Qué sucede cuando la instrucción fiscal ha dado como resultado un dictamen acusatorio? 
 

506 Cuál de las siguientes opciones, es un requisito que se debe cumplir para solicitar la suspensión condicional de la pena:

 

 
 

507 Ante quién se presenta la solicitud de suspensión condicional de la pena? 
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508 Cuando se reproduce la prueba documental en juicio y se necesita el reconocimiento de la firma o del documento per se por parte del procesado. Se debe: 
 

509 La interpretación exegética de la norma en materia penal significa que:

 

 

 
 

510 Los beneficios de la cooperación eficaz, aplican únicamente a aquellos casos que estén expresamente detallados en el artículo 491 del COIP?

 

 
 

511 La propuesta de procedimiento abreviado será presentada ante el juez o tribunal por: 
 

512 Hasta qué momento Fiscalía puede presentar la propuesta al juzgador para sustanciar un caso a través de un procedimiento abreviado 
 

513 Cuál es el procedimiento que se debe seguir para la concesión de beneficios de cooperación eficaz?

 

 
 

514 En un delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en alta escala, ¿la pena sugerida por el fiscal, dentro de un procedimiento abreviado, no podrá ser menor a cuánto tiempo? 
 

515 Qué autoridad es la competente para determinar si la cooperación prestada por el procesado fue eficaz: 
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516 En un delito de peculado ¿la pena sugerida por el fiscal, dentro de un procedimiento abreviado, no podrá ser menor a cuánto tiempo? 
 

517 De conformidad con el artículo 491 del COIP, se entiende por cooperación eficaz:  
 

518 Para introducir al proceso la información obtenida en la interceptación de comunicaciones o datos informáticos, se debe tener en cuenta que solo se podrá introducir aquella información que:

 
 

519 ¿Cómo se introduce al proceso la información obtenida en la interceptación de comunicaciones o datos informáticos? 
 

520 En un caso de cohecho, el/la Fiscal a cargo solicita la interceptación de las comunicaciones y datos informáticos entre el sospechoso y su defensor, pues tiene indicios de que el cliente le detallará

la ruta de dinero que se utilizó para entregar ese dinero al funcionario público. El juez debe:

 
 

521 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal ¿Quién será competente para conocer y resolver el procedimiento directo? 
 

522 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal, cuando se menciona que las víctimas de delitos contra la integridad sexual, en un proceso penal tienen derecho a que se respete su

intimidad y la de su familia, se refiere al siguiente principio: 
 

523 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal ¿Bajo qué principio se encuentra amparada la prohibición de divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite la identificación de

víctimas de delitos contra la integridad sexual, en actuaciones judiciales, policiales o administrativas? 
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524 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal, en caso de privación de libertad, una garantía de la persona es: 
 

525 De conformidad al Código Orgánico Integral Penal, un derecho que le asiste a la víctima dentro de un proceso penal es: 
 

526 11.- De conformidad con el artículo 612 del COIP, en caso de no comparecer la acusación particular a la instalación de la audiencia, el/la Juzgador/a:

 

 

 
 

527 De declararse abandonada la Acusación Particular por ausencia del acusador, el Tribunal de Garantías Penales deberá:

 
 

528 La acusación particular puede comparecer a juicio con procuración judicial?

 

 
 

529 En todo proceso penal, uno de los derechos que le asiste a la víctima  es: 
 

530 En el caso de no estar presente un perito o testigo debidamente anunciado por cualquiera de las partes, el juzgador deberá:
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531 Una vez iniciada la audiencia de juzgamiento el Tribunal podrá suspenderla y señalar nuevo día y hora:

 

 
 

532 Durante el decurso de la audiencia de juicio, para la práctica de la prueba testimonial una de las partes solicita se lea la versión que rindió el testigo en fiscalía. El Tribunal debe?

 
 

533 Cuando un perito rinde testimonio, el Juez ponente debe:  
 

534 El Tribunal está facultado para realizar preguntas a los testigos o peritos?

 
 

535 Los elementos de convicción o de descargo alcanzan valor probatorio. En qué momento procesal? 
 

536 El Testimonio Anticipado se practica ante qué autoridad? 
 

537 El Principio de Pertinencia de la prueba hace referencia a que:

 
 

538 En un proceso penal cuando la víctima es de nacionalidad distinta a la ecuatoriana, se le permitirá su estadía temporal o permanente, de acuerdo a: 
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539 El Principio de Contradicción de la prueba hace referencia a:  
 

540 El Principio de Exclusión de la prueba hace referencia a: 
 

541 De acuerdo al artículo 454 del COIP, el Principio de Oportunidad de la prueba hace referencia a:

 
 

542 El Principio de igualdad de oportunidades para la prueba se refiere a: 
 

543 El principio procesal de duda a favor al reo hace referencia a que:

 
 

544 Cuándo una persona tiene una sentencia condenatoria el principio de inocencia se desvanece? 
 

545 Cuál es el plazo máximo por el que un Juez de Garantías Penales puede ordenar y autorizar la interceptación de comunicaciones o datos informáticos?

 
 

546 Transcurrido el plazo autorizado para la interceptación de comunicaciones o datos informáticos, si Fiscalía solicita una prórroga del mismo. Se la puede autorizar por qué tiempo?

 
 

Página 64 de 71



547 En un proceso penal, la persona privada de la libertad goza del derecho a la integridad que comprende: 
 

548 Según el Código Orgánico Integral Penal, cuando una persona privada de la libertad ha cumplido su condena, ¿qué documento debe presentar para su inmediata libertad? 
 

549 Según el Código Orgánico Integral Penal, se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en dicho cuerpo normativo, siendo que las acciones u omisiones punibles, las

penas o procedimientos penales previstos en otras normas jurídicas no tendrán validez jurídica alguna, salvo en:  
 

550 ¿Quién puede cometer cohecho? 
 

551 ¿Cuáles son los verbos rectores en el cohecho? 
 

552 Si se comete cohecho para cometer otro delito: 
 

553 En el contexto del cohecho, beneficio inmaterial es: 
 

554 Por favor complete la siguiente afirmación: Para cometer cohecho, los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, en lo relativo a sus funciones, pueden

hacer, omitir... 
 

555 En caso de que un servidor público involucrado en cohecho con una persona jurídica, ejecuta el acto o no realiza el acto debido, la pena: 
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556 Si una empresa ecuatoriana participa de cohecho a un funcionario público de la República de Colombia: 
 

557 Qué autoridad judicial es la encargada de la ejecución de la pena privativa de libertad? 
 

558 Se puede tomar en cuenta como circunstancia agravante de la infracción los elementos que configuran la respectiva figura delictiva? 
 

559 Para aplicar las circunstancias atenuantes de la pena a una infracción. Debe cumplirse con el siguiente requisito: 
 

560 Para la imposición de la pena máxima prevista en el tipo penal. Deben cumplirse los siguientes requisitos: 
 

561 En un caso se determina que existen dos circunstancias atenuantes de la pena y que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción: cuál es la cuantificación de la pena

que debe imponer Tribunal de Garantías Penales en su sentencia? 
 

562 En un caso el Tribunal determina que existen dos circunstancias atenuantes de la pena así como agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción: la pena que le corresponde al

procesado será la de: 
 

563 En cuáles delitos cabe la inhabilitación para contratar con el Estado que se aplica en sentencias condenatorias ejecutoriadas? 
 

564 Según el artículo 69 del Código Orgánico Integral Penal, ¿qué sucede si bienes, fondos o activos, productos e instrumentos no pueden ser comisados? 
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565 Las personas condenadas con sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de

influencias y testaferrismo; obstrucción de la justicia, sobreprecios en contratación pública, actos de corrupción en el sector privado, así como, lavado de activos, asociación ilícita y

delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción: 
 

566 En el delito de sobreprecios en contratación pública, el informe de la Contraloría General del Estado deberá ser otorgado por dicha entidad en el plazo máximo de: 
 

567 El delito de sobreprecios en contratación pública será sancionado con pena máxima si: 
 

568 ¿Quién no puede cometer actos de corrupción en el sector privado? 
 

569 Si en el delito de actos de corrupción en el sector privado, las contrataciones se efectúan directa o indirectamente con el sector público y por ende existen recursos del Estado de por medio, la

pena es: 
 

570 Todo ciudadano que en el desempeño de su actividad, conociere de la comisión de un presunto delito de testaferrismo debe: 
 

571 Como consecuencia del deber ciudadano de denunciar, si un ciudadano en el desempeño de su actividad, conociere de la comisión de cohecho y lo denuncia: 
 

572 Con relación a los incentivos por denuncia efectiva, la persona que aporte con elementos probatorios que permitan la recuperación efectiva dinero producto de peculado y cohecho, ¿cuál de las

siguientes afirmaciones es correcta? 
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573 Con relación a los incentivos por denuncia efectiva, ¿cuánto puede recibir quien aportó con los elementos probatorios? 
 

574 Según el artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal, no cabe la sustitución de la prisión preventiva por las medidas cautelares establecidas en el mismo código, en los delitos de: 
 

575 ¿Cuál de éstas no es una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de las personas jurídicas? 
 

576 Según el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? 
 

577 Puede generarse responsabilidad penal de la persona jurídica con la participación de terceros que: 
 

578 En el contexto de la responsabilidad penal de la persona jurídica, cuando no haya sido posible identificar a la persona natural infractora: 
 

579 Según el artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? 
 

580 En el contexto de la extinción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿cuál afirmación es correcta? 
 

581 En el contexto de circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se debe: 
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582 ¿Cuál de los siguientes enunciados no es un requisito mínimo de los sistemas de integridad, normas, programas y/o políticas de cumplimiento, prevención, dirección y/o supervisión según el

artículo 49 del Código Orgánico Integral Penal? 
 

583 Dentro de un proceso penal iniciado por el delito tráfico de influencias, en el que se habría impuesto la medida cautelar de prisión preventiva en contra del procesado. ¿En qué tiempo se

produce la caducidad de la prisión preventiva? 
 

584 Dentro de un proceso penal iniciado por el delito enriquecimiento ilícito, en el que se habría impuesto la medida cautelar de prisión preventiva en contra del procesado. ¿En qué tiempo se

produce la caducidad de la prisión preventiva? 
 

585 -Dentro de un proceso penal iniciado por el delito enriquecimiento privado no justificado, en el que se habría impuesto la medida cautelar de prisión preventiva en contra del procesado. ¿En

qué tiempo se produce la caducidad de la prisión preventiva? 
 

586 ¿Desde qué momento opera el plazo para la caducidad de la prisión preventiva? 
 

587 Dentro de un proceso penal iniciado por el delito peculado, en el que se habría impuesto la medida cautelar de prisión preventiva en contra del procesado. ¿En qué momento se interrumpe el

plazo para que opere la caducidad de prisión preventiva? 
 

588 ¿Qué sucede si la persona procesada incumple la medida cautelar no privativa de libertad? 
 

589 ¿Cuándo no se admite caución? 
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590 ¿Cuándo opera la ejecución de la caución? 
 

591 ¿En qué casos la o el juzgador cancelará la caución y ordenará su devolución? 
 

592 ¿Qué medida cautelar sobre los bienes, la o el juzgador podrá ordenar? 
 

593 ¿Qué medida cautelar especial puede disponer la o el juzgador ante la evasión de procedimientos de contratación pública en peculado? 
 

594 ¿Qué informe previo requiere la o el juzgador para disponer la medida cautelar especial ante la evasión de procedimientos de contratación pública en peculado? 
 

595 En los casos en que la persona procesada va a juicio. ¿Qué medidas cautelares sobre los bienes dispone la o el juzgador? 
 

596 ¿Son reservadas la audiencia sobre qué delitos? 
 

597 ¿En qué momento procesal las partes pueden impugnar la competencia de la o el juzgador? 
 

598 ¿Cuándo existe conexidad? 
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599 ¿Qué debe hacer la o el juzgador en el caso de que no esté de acuerdo con la aplicación del principio de oportunidad solicitada por la o el fiscal? 
 

600 ¿Cuándo la o el juzgador ordenará la interceptación de las comunicaciones o datos informáticos? 
 

601 ¿Qué interceptación, grabación y transcripción de comunicaciones están prohibidas? 
 

602 ¿Qué debe tener en consideración la o el juzgador para disponer el principio de reserva de las técnicas de investigación? 
 

603  

En el caso de que se imponga una condena ¿qué medida(s) cautelar(es) es computable a favor de la persona sentenciada?
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