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1

Pregunta

Seleccione la respuesta correcta
Opciones:

● Este Código comprende la estructura de la Función Judicial; las atribuciones y deberes de sus órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos, establecidos en la Constitución y la ley;
la jurisdicción y competencia de las juezas y jueces, y las relaciones con las servidoras y servidores de la Función Judicial y otros sujetos que intervienen en la administración de justicia.

● La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado. Únicamente las y los juzgadores, determinados en la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y en este
Código, ejercen jurisdicción en materia penal para el juzgamiento de las infracciones penales cometidas en el territorio nacional y en territorio extranjero en los casos que establecen los instrumentos
internacionales suscritos y ratificados por el Estado.

● Ser Juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie podrá ser juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto.

● Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento.
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Escoja la opción correcta
Opciones:

● En caso que una persona víctima de violencia contra la mujer o o miembros del núcleo familiar , se le conceda una boleta de auxilio y posteriormente es agredida por física o psicológicamente por el
mismo atacante, a quien se le notificó legalmente con la extensión de la boleta, Fiscalía debe investigar la agresión física o psicológica y el incumplimiento de decisión legítima de autoridad
competente como concurso ideal de infracciones.

● En caso que una persona víctima de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar , se le conceda una boleta de auxilio y posteriormente es agredida por física o psicológicamente por el
mismo atacante, a quien se le notificó legalmente con la extensión de la boleta, Fiscalía debe investigar la agresión física o psicológica y el incumplimiento de decisión legítima de autoridad
competente como concurso real de infracciones.

● En caso que una persona víctima de violencia contra la mujer o o miembros del núcleo familiar , se le conceda una boleta de auxilio y posteriormente es agredida por física o psicológicamente por el
mismo atacante, a quien se le notificó de forma legal con la extensión de la boleta, Fiscalía debe investigar la agresión física o psicológica únicamente.

● En caso que una persona víctima de violencia contra la mujer o o miembros del núcleo familiar , se le conceda una boleta de auxilio y posteriormente es agredida por física o psicológicamente por el
mismo atacante, a quien se le notificó conforme la ley con la extensión de la boleta, Fiscalía debe investigar el incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente solamente.
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Elija la opción correcta:
Opciones:

● La estructura, funciones y competencias de los órganos de la jurisdicción penal se encuentran determinadas en la Constitución de la República del Ecuador.

● La estructura, funciones y competencias de los órganos de la jurisdicción penal se encuentran determinadas en el Código Orgánico Integral Penal.

● La estructura, funciones y competencias de los órganos de la jurisdicción penal se encuentran determinadas en las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura.

● La estructura, funciones y competencias de los órganos de la jurisdicción penal se encuentran determinadas en el Código Orgánico General de la Función Judicial.
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LA MATANZA DE MIEMBROS DEL GRUPO, DE MANERA SISTEMATICA Y GENERAZALISZADA CON EL FIN DE DESTRUIRLOS TOTAL O PARCIALMENTE, ES UNA
CONDUCTA ESTABLECIDA COMO DELITO EN EL COIP Y SE LO CONOCE CON EL NOMBRE DE:
Opciones:

● ETNOCIDIO

● GENOCIDIO

● ESCLAVITUD

● EXTERMINIO

5

EL TRASLADO DE NIÑOS. NIÑAS O ADOLESCENTES, DE UN GRUPO A OTRO ES LA ACCION O CONDUCTA QUE DEBE COMETER PARA INCURRIR EN EL DELITO
CONOCIDO COMO?
Opciones:

● GENOCIDIO.

● ESCLAVITUD

● EXPLOTACION SEXUAL

● VIOLACION

6

LA DESTRUCCIÓN TOTAL O PARCIAL DE MANERA DELIBERADA, GENERALIZADA O SISTEMÁTICA DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS PUEBLOS EN
AISLAMEINTO VOLUNTARIO, SE LA CONOCE CON EL NOMBRE ?
Opciones:

● ETNOCIDIO

● EXTERMINIO

● SUICIDIO GENERALIZADO

● EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
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Escoja la opción correcta:
Opciones:

● Un ciudadano ecuatoriano de la nacionalidad Waorani, que es representante cultural, da muerte a una persona de nacionalidad española en el Consulado de Ecuador en Londres, se le debe aplicar la
jurisdicción penal del Ecuador

● Un ciudadano ecuatoriano de la nacionalidad Waorani, que es representante cultural, da muerte a una persona de nacionalidad española en el Consulado de Ecuador en Londres, se le debe aplicar la
jurisdicción penal de Reino Unido

● Un ciudadano ecuatoriano de la nacionalidad Waorani, que es representante cultural, da muerte a una persona de nacionalidad española en el Consulado de Ecuador en Londres, se le debe aplicar la
jurisdicción penal de España

● Un ciudadano ecuatoriano de la nacionalidad Waorani, que es representante cultural, da muerte a una persona de nacionalidad española en el Consulado de Ecuador en Londres, se le debe aplicar la
jurisdicción penal de la nacionalidad Waorani

8

SE CONOCE COMO EXTERMINIO A LA SIGUIENTE CONDUCTA PENAL ?
Opciones:

● LA MATANZA DE GRUPOS ECONÓMICOS PARA GENERARA ESPECULACIÓN.

● QUIEN COMO PARTE DE

UN ATAQUE GENERALIZADO O SISTEMÁTICO, IMPONGAN CONDICIONES DE VIDE QUE AFECTEN LA SUPERVIVENCIA, INCLUIDA LA PRIVACIÓN

DE ALIMENTOS, MEDICINAS U OTROS BIENES CONSIDERADOS COMO INDISPESABLES, ENCAMINADAS A LA DESTRUCCIÓN DE UNA POBLACIÓN CIVIL O PARTE DE ELLA,
SERÁ SANCIONADA CON PENA PRIVATIVA DE LLIBERTAD DE VEINTISEIS A TREINTA AÑOS.

● SERAN SANCIONADOS QUIENES ELIMINEN A UNA ETNIA POR COMPLETO A MANERA DE VENGANZA ASI SEA ENTRE GRUPOS NO CONTACTADOS Y LA SANCIÓN SERA DE
VEINTISEIS A TRAEINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD.

● QUIEN MEDIANTE GOLPES PROGRESIVOS POR PARTE DEL ESTADO DEJE SIN VIVIENDA A SUS OCUPANTES HASTA QUE DESOCUPEN LOS INMIEBLES INVADIDOS
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LA PERSONA QUE EJERZA TODOS O ALGUNOS ATRIBUTOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE OTRA, COMETE LA CONDUCTA PENAL DE ?
Opciones:

● ESCLAVITUD

● USO Y GOCE DE LA COSA

● PERSECUCIÓN

● AGRESION
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EN LA DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, LOS AGENTES ACTIVOS DEL DELITO SERAN NECESARIAMENTE.
Opciones:

● LA POLICIA NACIONAL Y SUS GRUPOS ESPECIALES O ELITE QUE UTILIZAN

DE LA FUERZA PARA CAPTURAR Y EJECUTAR

● GRUPOS SUBVERSIVOS DE PAISES VECINOS RECONOCIDOS O NO POR EL DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL

● AGENTES DEL ESTADO O QUIENES ACTUEN CON SU CONSENTIMEINTO; O LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS

● GRUPOS INTERNOS EN ANARQUIA TOTAL QUE LA POLCIIA LOS IDENTIFICA PLENAMENTE.

11

SI LA CONDUCTA COMETIDA POR EL AGENTE ACTIVO DEL DELITO ES EL SOMETIMIENTO A PRIVACIÓN DE LIBERTAD A UNA PERSONA, SEGUIDA DE LA FLATA DE
INFORMACIÓN O DE LA NEGATIVA A RECONOCER DICHA PRIVACIÓN DE LLIBERTAD O DE INFORMAR EL PARADERO O DESTINA DE UNA PERSONA IMPIDIENDO EL
EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES , COMETE EL DELITO DE ?
Opciones:

● PERSECUCIÓN

● ESCLAVITUD

● EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL

● DESAPARICOÓN FORZADA
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EN EL DELITO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL ES REQUISITO QUE LA VICTIMA SEA PRIVADA DE ?
Opciones:

● LA PROPIEDAD PRIVADA

● LA VIDA

● EL DEBIDO PROCESO

● LA LEGITMA DEFENSA

13

EL DELITO DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL PUEDEN INTERVENIR COMO AGENTES ACTIVOS DE LA CONDUCTA AGENTES DEL ESTADO EN FUNCIONES,
FUNCIONARIOS PÚBLICO TERCERAS PERSONAS QUE POR INSTIGACIÓN COMETAN EL ILICITO, APOYADOS EN ?
Opciones:

● POTESTAD ESTATAL.

● POTESTAD PUBLICA Y PRIVADA

● FUERZA POLICIAL Y MILITAR ILIMITADA

● USO PROGRESIVO DE LAFUERZA

14

EL ATAQUE GENERALIZADO O SISTEMATICO QUE PRIVA DE DERECHOS A UNA COLECTIVIDAD POR RAZONES ESPECIFICAS DE LA IDENTIDAD DEL GRUPO ,
CORRESPONDE A LA CONDUCTA DELICTIVA DE ?
Opciones:

● PERSECUCIÓN

● EXTERMINIO

● ETNOCIDIO

● AGRESION
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EN LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD DE EXISTIR UNA PERSONA JURIDICA COMO LA RESPONSABLE DIRECTA O POR INSTIGACIÓN, LA SANCIÓN PARA ESTA SERA
?
Opciones:

● PRISIÓN PARA TODOS LOS DIRECTIVOS.

● REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

● EXTINCIÓN DE LA PERSONA

JURÍDICA.

● LA QUIEBRA DE LA PERSONA JURÍDICA.

CON SUS BIENES PATRIMONIALES O CESIÓN DE SUS ACCIONES O PARTICIPACIONES.
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LA VICTIMA DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS, NO ES PUNIBLE DE LA COMISIÓN DE OTROS DELITOS SIEMPRE Y CUANDO. PROVEGAN COMO LA EJECUIÓN DE
LA TRATA
Opciones:

●

PROVEGAN DE LA A EJECUIÓN DEL DELITO DE TRATA.

● SEAN COMPLICES DE LA MISMA

TRATA DE PERSONAS.

● HAYAN SIDO OBLIGADAS A COMETER HOMIICIDIOS

● SEAN INIMPUTABLES POR PRICACIÓN DE LA INTELIGENCIA.
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SI EL RESPONSABLE PENAL DEL DELITO DE TRATA DE PERSONAS ES UNA PERSONA JURÍDICA LA SANCIÓN APLICABEL A LA MISMA ES ?
Opciones:

● MULTA DE CIEN

A MIL SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS Y LA EXTINCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA.

● SUSPENSION DE ACTIVIDADES ILICITAS Y RETIRO DE LA LUAE MUNICIPAL.

● EMBARGO DEL PATRIMONIO TOTAL DE LA EMPRESA Y REMATE DE LOS MISMOS PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL.

● INTERVENCIÓN DEL SRI, QUIEN
LAS VICTIMAS.

INICIARÁ LA AUDITORIA DE INMEDIATO CON LAS ÚLTIMAS DECLARACIONES A FIN DE ESTABLECER LOS INGRESOS GENERADOS POR
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LA PERSONA QUE PUBLICA EN SUS REDES SOCIALES LA OFERTA U OBTENCIÓN DE ORGANOS Y TEJIDOS HUMANOS, COMETE DELITO DE ?
Opciones:

● TRÁFICO DE ORGANOS.

● PUBLICIDAD DE TRÁFICO DE ORGANOS.

● TURISMO PARA COMERCIO DE ILEGAL DE ORGANOS.

● EXPLOTACIÓN SEXUAL DE PERSONAS.
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EN EL DELITO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EL BENEFICIO OBTENIDO DE LOS FAVORES SEXUALES, DEBEN SER PARA BENEFICIO PROPIO O TAMBIEN PARA ?
Opciones:

● AUTORIDDAES QUE EJERZAN POSICIÓN DE JERARQUÍA.

● PERSONAS QUE HAYAN TENIDO O TENGAN RALACIONES DE PAREJA CON LA VÍCTIMA

● TERCEROS.

● CIVILES O MILITARES
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EL DELITO DE TURISMO SEXUAL SE LO COMETE AL ORGANIZAR, PROMOVER, OFRECER, BRINDAR, TRASLADRA, RECLUTAR, ADUUIRIR O CONTRATAR
ACTIVIDADES TURÍSTICAS QUE IMPLIQUEN SERVICIOS DE NATURALEZA SEXUAL, Y MERECEN UNA PENA DE DIEZ A TRECE AÑOS, SI LAS VICTIMAS SON ?
Opciones:

● NIÑAS, NIÑOS O ADOLESCENTES O PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, AUN CUANDO HAYAN CONSENTIDO.

● NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.

● MAYORES ADULTOS DE CUALQUIER GENERO.

● PERSONAS CON JERARQUIA LABORAL, RELIGIOSA O INSTITTUCIONA.
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EL LOS DELITOS DE PORNOGRAFIA INFANTIL LA PENA SERA DE VEINTIDOS A VEINTISEIS AÑOS, EN LOS CASOS QUÉ ?
Opciones:

● LA VÍCITIMA SUFRA ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD O ENFERMEDAD GRAVE O INCURABLE.

● LA PERSONA INFRACTORA SEA EL PADRE, LA MADRE, PARIENTE HASTA EL CUARTO GRADO DE CONSAGUINIDAD Y SEGUNOD DE AFINIDAD. TUTOR, REPRESENTANTE
LEGAL, CURADOR, O PERTENEZCA AL ENTORNO ÍNTIMO DE LA FAMILIA; MINISTRO DE CULTO, PROFESOR, MAESTRO. O PERSONA QUE POR SU ACTIVIDAD O
PROFESION, HAYA ABUSANDO DE LA VÍCTIMA.

● SEA FOTOGRAFO PROFESIONLA QUE ABUSE DE SU CARGO

● QUIEN FILME O FOTOGRAFÍE SEA TRABAJADOR DE UNA REVISTA INTERNACIONAL DE MODELOS A QUIEN LE HAYAN CONTRATADO PARAQ EU ENETREGUE SUS
NEGATIVOS A FIN DE QUE NO SE ESTABLEZCA SU RESPONSABILIDAD NI DE LA CASA CONTRATATANTE PROCURANDO LA IMPUNIDAD DEL DELITO.
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LA COMERCIALIZACIÓN DE PORNOGRAFÍA CON LA UTILIZACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, ES UN TIPO PENAL QUE ESTABLECE QUE EL USO DE ESE
MATERIAL AUDIOVISUAL NO PUEDE SER COMERCIALIZADO Y PREVEE UNA PENA DE ?
Opciones:

● CINCO A OCHO AÑOS DE PRISIÓN.

● DIEZ ATRECE AÑOS DE PRISION.

● UNO A TRES AÑOS O TRABAJO COMUNITARIO.

● DE DIECISIES A VEINTE AÑOS DE PRISIÓN.
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LA CONDUCTA PENAL QUE SANCIONA A LAS FORMAS DE TRABAJOS FORZADOS O EXPLOTACIÓN LABORAL, PREVEE UNA SANCIÓN DE DIEZ A TRECE AÑOS DE
PRISIÓN, INCLUSO SI LA CONDUCA SE EJECUTA ?
Opciones:

● EN EL EXTRANJERO.

● EN EL TERRITORIO NACIONAL.

● EL PAISES DEL MAR CARIBE Y AMERICA DEL SUR.

● SOLAMENTE SI SE LOS HACE TRABAJAR EN PAÍSES QUE PERTENECEN A LA UNIÓN EUROPEA.
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TRABAJOS FORZADOS U OTRAS FORMAS DE EXPLOTACIÓN LABORAL QUE MERECEN SANCIÓN PENAL SON ?
Opciones:

● Si son niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, aun cuando hayan prestado su consentimiento.

● Si la conducta descrita se lleva a cabo sobre personas adultas mayores, niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad o enfermedad catastrófica, personas en situación de
riesgo o se encuentren en situación de vulnerabilidad o si entre la víctima y la persona agresora se mantiene o se ha mantenido una relación consensual de pareja, de familia, conyugal o de dependencia
económica o exista vínculo de autoridad civil, militar, educativa, religiosa o laboral, la pena privativa de libertad será de dieciséis a diecinueve años.

●

Cuando en estos se utilice a niñas, niños o adolescentes menores a quince años de edad.

● Cuando el trabajo haya sido a destajo o jornal.
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LA SIGUIENTE CONDUCTA "Cuando se obligue a una persona a comprometer o prestar sus servicios personales o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda,
aprovechando su condición de deudora" ES SANCIONADA POR EL COIP COMO DELITO DE ?
Opciones:

● Trabajos forzados u otras formas de explotación laboral.

●

Empleo de personas para mendicidad.

● Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes.

● Acción ejecutiva.

26

LA SIGUIENTE CONDUCTA, La persona que eludiendo los procedimientos legales para el acogimiento o la adopción y con el fin de establecer una relación análoga a la filiación, induzca, por
cualquier medio, al titular de la patria potestad a la entrega de una niña, niño o adolescente a otro, comete el delito de ?
Opciones:

● Usura.

● Tráfico de menores

● Adopción ilegal con fraude procesal.

● Adopción ilegal.
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QUIENES "NO" SON PERSONAS PROTEGIDAS POR EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.
Opciones:

● El personal de las Naciones Unidas y personal asociado protegido por la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y del Personal Asociado. Asimismo, al personal que utilice
los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra.

●

Las personas que han depuesto las armas.

● Las personas que no participan directamente en las hostilidades o que han dejado de participar en ellas y los civiles en poder de la parte adversa.

● Los menores de edad tengan o no sus representantes legales en conflicto armado.
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COMETE DELITO DE ATAQUE A BIENES PROTEGIDOS POR EL DERECHO HUMANITARIO INTERNACIONAL, LOS QUE DESTRUYAN:
Opciones:

● Bases militares de cualquier país.

● Nevados y zonas selváticas.

● Centros de oración

●

al Coran.

Los destinados a asegurar la existencia e integridad de las personas civiles, como las zonas y localidades destinadas a separarlas de objetivos militares y los bienes destinados a su supervivencia o
atención.
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La Aplicación de disposiciones en conflicto armado internacional o no internacional, debe tenerse en cuenta desde el momento:

Opciones:

● Desde el día en que este tiene lugar, independientemente de la declaración formal por parte de la Presidenta o del Presidente de la República o de que decrete el estado de excepción en todo el territorio
nacional o parte de él, de acuerdo con la Constitución y la Ley.

● Desde el día que se solicite tregua por parte del grupo alzado en armas.

● Desde el día que la cruz roja internacional ingrese al país en conflicto con la ayuda necesaria y con el único fin de recoger los primeros muertos producto de las escaramuzas.

● desde el día que la Corte Penal Internacional remita oficio a la ONU a fin de que los cascos azules intervengan a fin de terminar el conflicto.
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En el desarrollo de un conflicto armado es totalmente prohibido el uso de los emblemas de ?
Opciones:

● POLICÍA NACIONAL.

● EJERCITO NACIONAL.

● CASCOS AZULES.

● CRUZ ROJA, MEDIA LUNA ROJA O CRISTAL ROJO.
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X, ciudadano ecuatoriano, grumete de la nave Y abusa sexualmente de la capitana de la nave en circunstancias que se aproximaban al puerto del Callao en Perú. La nave es de bandera
ecuatoriana, está registrada en Miami Florida. ¿X está sujeto a la jurisdicción penal ecuatoriana?
Opciones:

● Si, por el principio de extraterritorialidad X está sujeto a la jurisdicción penal ecuatoriana

● Si, la nave es de bandera ecuatoriana y ese es motivo suficiente, según el artículo 400 del Código Orgánico Integral Penal

● No, si bien la nave es de bandera ecuatoriana, su registro no se ha dado en Ecuador sino en otra jurisdicción y es a ésta a la que le corresponde investigar el delito

● No, si bien la nave es de bandera ecuatoriana, su registro no se ha dado en Ecuador sino en otra jurisdicción, por lo tanto X no está sometido a la jurisdicción penal ecuatoriana.
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En el Estatuto de la Corte Penal Internacional suscrito por Ecuador el 07 de octubre del 2000 publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nro. 153 del 07 de diciembre del 2002 se prevé el
procedimiento a seguir en las fases de investigación y enjuiciamiento
Opciones:

● Si bien el Estatuto de la Corte Penal Internacional ha establecido el procedimiento a seguir durante la etapa de investigación y juzgamiento, la fecha de suscripción y publicación en el Registro Oficial
no es la correcta

● Si bien el Estatuto de la Corte Penal Internacional ha establecido el procedimiento a seguir durante la etapa de investigación y juzgamiento, la fecha de suscripción no es la correcta

● El Estatuto de Roma no ha previsto el procedimiento para las etapas de investigación y juzgamiento

● La fecha correcta de publicación en el Registro Oficial es el 25 de noviembre del 2005 en el respectivo suplemento

33

La Asamblea Nacional puede proponer enmiendas a los elementos de los crímenes constantes en el artículo 5 del Estatuto de Roma
Opciones:

● Siguiendo el procedimiento establecido en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 129

● No lo puede hacer directamente la Asamblea Nacional, debe hacerlo el Estado Parte de conformidad con el artículo 27 del Estatuto de Roma

● No lo puede hacer directamente la Asamblea Nacional, debe hacerlo el Estado Parte de conformidad con el artículo 130 del Estatuto de Roma

● No lo puede hacer directamente la Asamblea Nacional, debe hacerlo el Estado Parte de conformidad con el artículo 9 del Estatuto de Roma
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EL COIP ENTIENDE COMO ARMAS PROHIBIDAS A LAS SIGUIENTES ?
Opciones:

● METRALLAS DE LARGO Y CORTO ALCANCE CON MIRAS TELESCÓPICAS DOTADAS DE MIRA LÁSER Y LUZ ULTRAVIOLETA QUE PERMITE VER EN LAS NOCHES, SIN DAR
OPCIÓN AL ENEMIGO

● Aquellas que por su propia naturaleza causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efectos indiscriminados en violación del Derecho Internacional Humanitario.

● LAMINAS DE CONTENDIDO VENENOSO Y LOS LANZA FUEGOS.

● MINAS PERSONALES Y BATERÍAS ANTIAEREAS.
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Lea detenidamente los enunciados e indique cuál de estos criterios no es jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional
Opciones:

● El derecho a la defensa puede ser ejercido y debe ser garantizado desde el momento en que se ordena investigar a una persona o desde el momento en que es aprehendida ante el presunto cometimiento
de un delito

● La persona investigada debe ser en primer orden informada sobre los motivos de su detención, sobre los derechos que le asiste como detenido y el proceso al que será sometido en su lenguaje propio y
claro

● Impedir a un ciudadano contar con la asistencia de su abogado defensor implica limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona un desequilibrio

procesal y deja al individuo sin tutela

frente al ejercicio del poder punitivo

● La incomunicación es una medida de carácter excepcional que tiene como propósito impedir que se entorpezca la investigación de los hechos. Dicho aislamiento debe estar limitado al periodo de
tiempo determinado expresamente por la ley. Aún en este caso el Estado está obligado a asegurar al detenido el ejercicio de las garantías mínimas.

36

Lea detenidamente los enunciados e indique cuál de estos criterios no es jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional
Opciones:

● En un Estado constitucional de derechos y justicia, el respeto por los derechos humanos constituye un pilar fundamental, por lo tanto, es obligación del Estado abstenerse de intervenir arbitraria e
innecesariamente en los derechos y libertades de los ciudadanos así como garantizar su plena efectividad

● Si tenemos presente la gran importancia que tiene el derecho a la libertad personal dentro de los derechos civiles y políticos y su reconocimiento en los distintos instrumentos internacionales de
derechos humanos, es necesario reconocer que cualquier restricción o privación de libertad deberá fundarse en motivos previamente establecidos en la ley y solo procederá cuando sea absolutamente
necesaria

● Esta orientación humanista y garantista de los derechos humanos de las personas penadas configura un importante elemento de distinción entre un Estado autoritario y un Estado democrático

● Nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos y circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos
objetivamente establecidos por la misma (aspecto formal)
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LA PERSONA QUE RETARDE LA REPATRIACIÓN DE LA PERSONA PROTEGIDA EN CASO DE UN CONFLICTO ARMADO, COMETE DELITO DE ?
Opciones:

●

Etnocidio.

●

Exterminio.

●

Esclavitud.-

● Privación de libertad de persona protegida.

38

Lea detenidamente los enunciados e indique cuál de estos criterios no es jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional
Opciones:

● Esta orientación humanista y garantista de los derechos humanos de las personas penadas configura un importante elemento de distinción entre un Estado autoritario y un Estado democrático

● Mientras el Estado autoritario usa su poder usa la privación de libertad como primera medida para reprimir conductas delictuosas

● El Estado democrático se asegura que el ius puniendi y las penas privativas de libertad se utilicen solo como último recurso, después de que quede plenamente establecido que el uso de otros
mecanismos resultan insuficientes para sancionar las conductas delictivas más graves que afecten bienes jurídicos de la más alta importancia

● En el principio de presunción de inocencia subyace el propósito de las garantías judiciales, una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada

39

Lea detenidamente los enunciados e indique cuál de estos enunciados no es el correcto en relación a la prorrogabilidad o no de la competencia de la potestad jurisdiccional en materia penal
Opciones:

● La competencia en materia penal se prorroga conforme la jurisdicción que garantice mejores condiciones para juzgar la infracción penal

● La competencia en materia penal se prorroga conforme la jurisdicción que garantice mejores condiciones para la protección y reparación integral de la víctima

● La competencia en materia penal es improrrogable, excepto en los casos expresamente señalados en la ley

● Únicamente los juzgadores determinados en la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y el Código Orgánico Integral Penal ejercen jurisdicción en materia penal para el juzgamiento
de las infracciones penales cometidas en el territorio nacional y territorio extranjero en los casos que establecen los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el estado

40

Lea detenidamente los siguientes enunciados e indique cuál de estos no es el correcto
Opciones:

● El derecho al debido proceso consagrado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador son inherentes al derecho de acceso gratuito a la justicia

● El derecho al debido proceso se rige por los siguientes principios: Legalidad, favorabilidad y Duda a favor del reo

● El derecho al debido proceso se rige por los siguientes principios: Inocencia, igualdad e impugnación procesal

● El derecho al debido proceso se rige por los siguientes principios: prohibición de empeorar la situación del procesado, prohibición de autoincriminación, prohibición de doble juzgamiento

41

Lea detenidamente los siguientes enunciados e indique cuál de estos no es el correcto
Opciones:

● El derecho al debido proceso consagrado en los artículos 76 y 77 de la Constitución de la República del Ecuador son inherentes al derecho de tutela efectiva de derechos e intereses

● El derecho al debido proceso se rige por los siguientes principios: intimidad, oralidad, concentración

● El derecho al debido proceso se rige por los siguientes principios: contradicción, dirección judicial del proceso, impulso procesal

● El derecho al debido proceso se rige por los siguientes principios: publicidad, inmediación, motivación

42

El artículo 463 del COIP señala que para la obtención de muestras o fluidos corporales, componentes orgánicos y genético moleculares se seguirán las siguientes reglas: 1. No se podrá realizar
pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre, de objetos situadeos en el cuerpo u otras análogas si se teme menoscabo de la salud y dignidad de la persona objeto del examen. El
menoscabo a la dignidad de la persona sobre la que se realiza el examen con que principio guarda relación. Identifique el enunciado del principio correcto
Opciones:

● Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine lo contrario

● Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No podrán hacerse allanamientos, registros, incautaciones en su domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el
juzgador competente, con arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos de excepción previstos en este Código

● Es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente aquellas personas que, por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad

● Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares de derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales. Las personas privadas de libertad
conservarán 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 prohibe el hacinamiento

43

En ocasión y desarrollo de una conflicto armado, comete delito penal y es sancionada con una pena de diez a trece años la persona que reclute o enliste para las fuerzas armadas o grupos
armados a las siguientes personas ?
Opciones:

● Adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad.

● Personas sentenciadas con las penas máximas por delitos que atentan contra la vida.

● Niñas, niños o adolescentes.

● Personas discapacitadas sea física o mentalmente, que no puedan valerse por si mismas.

44

Lea detenidamente los enunciados y escoja la opción correcta
Opciones:

● Para la acumulación de autos en materia penal es suficiente hacerlo mediante auto motivado conforme el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República del Ecuador

● La acumulación de autos en materia procesal penal se subordina únicamente a los casos de concurso real e ideal de infracciones conforme los artículos 20, 21, 406 del Código Orgánico Integral Penal
respectivamente

● Además de las normas que regulan el concurso real o ideal de infracciones, se puede dar lugar a la división de la continencia de la causa para ello se debe realizar la acumulación en audiencia con la
presencia obligatoria de los defensores técnicos, conforme el artículo 19 del Código General de Procesos

● Conforme el artículo 19 del Código Orgánico General de Procesos la división de la continencia de la causa se soluciona con auto debidamente motivado

45

Lea detenidamente los siguientes enunciados e indique cuál de estos no es el correcto
Opciones:

● El abandono de la acusación particular declarado tras constatarse la ausencia del acusador particular a la instalación de la audiencia de juicio, es motivo suficiente para declarar la malicia o la temeridad
de la acusación particular en sentencia

● En el desistimiento de la acusación particular conforme el artículo 437 del Código Orgánico Integral Penal no cabe la declaratoria de malicia o temeridad de la acusación particular

● En caso de renuncia al derecho a proponer acusación particular conforme el artículo 438 del Código Orgánico Integral Penal, cuando no está prohibido, no procede la declaratoria de malicia o
temeridad, toda vez que la acusación particular no existe

● No se puede renunciar al derecho a proponer acusación particular, una vez que ha sido propuesta y admitida a trámite, en tal caso cabe el desistimiento sin posibilidad de declarar la acusación particular
maliciosa o temeraria

46

Lea detenidamente los siguientes enunciados e indique cuál de estos no es el correcto
Opciones:

● Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales son prueba documental

● Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales pueden ser utilizados en juicio con la única finalidad de recordar

● Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales pueden ser utilizados en juicio con la única finalidad de destacar contradicciones

● Los partes informativos, noticias del delito, versiones de los testigos, informes periciales pueden ser utilizados en juicio bajo prevención de no sustituir el testimonio

47

Lea detenidamente los siguientes enunciados e indique cuál de estos es el correcto
Opciones:

● La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador a la sospecha de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada

● La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada

● La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador a la sospecha fundada de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada

● La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador a la firma convicción sobre la imputación de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada

48

Lea detenidamente los siguientes enunciados e indique cuál de estos es parcialmente correcto
Opciones:

● Son principios de la prueba: oportunidad e inmediación

● Son principios de la prueba: presunción de inocencia e inmediación

● Son principios de la prueba: exclusión e igualdad de oportunidades para la prueba

● Son principios de la prueba: imparcialidad y objetividad

49

Cuál es el objeto del proceso penal
Opciones:

● El juicio de reproche para establecer la culpabilidad por la demostración de la verdad histórica

● La sentencia condenatoria

● La materialidad de la infracción

● El hecho delictivo contenido en la imputación

50

Elija la opción correcta
Opciones:

● Son válidas las diligencias investigativas solicitadas con posterioridad al fenecimiento del plazo de la instrucción fiscal.

● Son válidas las diligencias investigativas cuya práctica se ha realizado fuera del plazo de duración de la instrucción fiscal, cuando fueron solicitadas y dispuesta su práctica dentro del plazo de duración
de la instrucción.

● Son válidas las diligencias investigativas cuya práctica se ha realizado fuera del plazo de duración de la instrucción fiscal, cuando fueron solicitadas y dispuesta su práctica dentro del plazo de duración
de la instrucción por el juez de garantías penales

● No son válidas las diligencias investigativas realizadas durante la instrucción fiscal

51

Elija la opción correcta
Opciones:

● El allanamiento es una técnica especial de actuación

● El allanamiento es una medida de protección

● El allanamiento es una medida cautelar personal

● El allanamiento es una actuación especial de investigación

52

Elija la opción correcta
Opciones:

● Es atribución de Fiscalía recibir denuncias escritas y verbales

● Es atribución de fiscalía formular cargos, formular y sustentar la acusación

● Es atribución de Fiscalía supervisar las disposiciones impartidas al personal del Sistema especializado de investigación

● Es atribución de Fiscalía el organizar, dirigir el sistema especializado de medicina legal y ciencias forenses

53

Elija la opción correcta
Opciones:

● Es atribución de la fiscal Organizar y dirigir el sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses

● Es atribución de la fiscal dictar sentencia en todos los casos que llegan a su conocimiento

● Es atribución de la fiscal Disponer al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho

● Presentar acusación particular en nombre de las víctimas del delito

54

Escoja la opción correcta
Opciones:

● El servicio comunitario no es una medida cautelar

● La medida cautelar personal de prisión preventiva puede ser sustituida por trabajo comunitario

● Las penas privativas de libertad pueden ser sustituidas por trabajo comunitario

● La pena de trabajo comunitario deja sin efecto lo resuelto respecto la reparación integral para la víctima

55

Escoja la opción incorrecta
Opciones:

● Los videos del sistema de vigilancia ECU911 deben ser sometidos a cadena de custodia conforme los artículos 500 y 456 del COIP

● Los videos del sistema de vigilancia ECU911 deben ser debidamente introducidos al juicio oral y sometidos a contradicción considerando la cadena de custodia seguida en los mismos

● Los videos del sistema de vigilancia ECU911 si no son sometidos a cadena de custodia, debidamente introducidos en juicio y sometidos a contradicción carecen de validez y pueden ser desechados en
juicio oral

● Los videos del sistema de vigilancia ECU911 no requieren cadena de custodia para ser utilizados como prueba en juicio

56

Si el sujeto activo del delito mata a otra persona ésta será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

Opciones:

● A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermana o hermano.

●

El ataque a la población civil.

● La orden de no dar cuartel.

● El ataque con la potencialidad de provocar muerte o lesiones a civiles, daños a bienes protegidos o daños graves al ambiente, cuando los daños sean excesivos en relación con la ventaja militar concreta
y directa prevista.

57

Escoja la opción incorrecta
Opciones:

● En los casos de adolescentes infractores no es aplicable lo relativo al procedimiento abreviado

● En los casos de adolescentes infractores no es aplicable lo relativo al procedimiento abreviado ya que no es una forma de terminación anticipada del proceso con fundamento en la justicia restaurativa

● En los casos de adolescentes infractores no es aplicable lo relativo al procedimiento abreviado porque no es compatible con los mecanismos reconocidos en el Código de la Niñez y Adolescencia

● Se aplica el procedimiento abreviado porque es una forma reconocida de procedimiento en el COIP que se aplica indistintamente a adolescentes en conflicto con la ley penal

58

Cuál no es la finalidad de la etapa de evaluación y preparatoria de juicio
Opciones:

● Conocer y resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento

● Establecer la validez procesal

● Evaluar los elementos de convicción con que se sustenta la acusación fiscal

y excluir los elementos de convicción que son ilegales

● Es la etapa principal del proceso, se sustancia sobre la base de la acusación fiscal

59

La suspensión condicional de la pena en qué instancia debe ser solicitada
Opciones:

● Cabe solicitarla en cualquier instancia donde se dicte una sentencia condenatoria si reúne además los requisitos establecidos en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal

● Solo se la puede solicitar en los casos de sentencia de primera instancia conforme lo establecido en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal

● No se la puede solicitar en los casos que la persona haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa

● No procede en los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar

60

Si el sujeto activo del delito ha dado muerte a un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función
Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido, comete delito de ?.

Opciones:

● Asesinato.

● Feminicidio.

● Homicidio.

● Homicidio culposo.

61

En un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal con una pena superior a los 5 años cabe dictar suspensión condicional de la pena para el condenado en calidad de cómplice
Opciones:

● Si cabe porque al cómplice según el artículo 43 del Código Orgánico Integral Penal le corresponde una pena equivalente del tercio a la mitad de aquella prevista para el autor

● No cabe porque se debe considerar la pena en abstracto determinada en el tipo del Código Orgánico Integral Penal sin importar la atribuida al grado de participación

● No cabe presentar porque la suspensión condicional de la pena solo aplica a quienes han sido declarados autores de la infracción

● No cabe porque la suspensión condicional de la pena solo es aplicable a contravenciones

62

Si el sujeto activo del delito ha dado muerte durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública. comete delito de ?.

Opciones:

● Femicidio.

● Muerte culposa.

● Delito preterintencional

● Asesinato.

63

Si el sujeto activo da muerte a otra persona, con el fin de asegurar los resultados o impunidad de otra infracción, comete delito de ?
Opciones:

● Aborto con muerte.

● Asesinato.

● Homicidio culposo.

● Homicidio.

64

Si el sujeto activo del delito da muerte a otra persona con el fin de aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima, comete delito de ?

Opciones:

● Femicidio

● Homicidio.

● Asesinato.

● Homicidio culposo.

65

Quien mate a otra persona utilizando medio o medios capaces de causar grandes estragos, comete delito de ?.

Opciones:

● Muerte culposa.

● Asesinato.

● Homicidio.

● Aborto no punible.

66

Quien mate a otra persona y para tal hecho haya buscado la noche o el despoblado, comete delito de ?

Opciones:

● Homicidio culposos por mala práctica profesionla.

● Femicidio

● Asesinato

● Homicidio

67

Si el sujeto activo del delito da muerte a otra persona por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio se pone en peligro la vida o la salud de otras personas, comete
delito de ?

Opciones:

● Femicidio.

● Homicidio culposo.

● Homicidio culposo por mala práctica profesional.

● Asesinato.

68

Si el sujeto activo del delito, mata a otra persona con la premisa de colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación, comete delito de ?

Opciones:

● Homicidio culposo.

● Asesinato.

● Homicidio culposo por mala práctica profesional.

● Femicidio

69

Si una persona mata a otra con el fin de preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción, comete delito de ?.

Opciones:

● Homicidio.

● Homicidio culposo.

● Asesinato.

● Aborto.

70

El sujeto activo del delito que mate a una mujer por su sola condición de serlo siempre y cuando sea ademas una representación de sus relaciones de poder, comete delito de ?
Opciones:

● Homicidio.

● Infanticidio.

● Homicidio culposo.

● Femicidio.

71

El femicidio cometido por el sujeto activo del delito, merece la mayor de las penas para este delito siempre y cuando se establezca la circunstancia agravante siguiente?
Opciones:

● Ejecutar la infracción con alevosía o fraude.

●

Aprovecharse de concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, fenómeno de la naturaleza para ejecutar la infracción.

● Cometer la infracción prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar.

● Haber pretendido establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima.

72

Es sancionado con la mayor de las penas el sujeto activo del delito de femicidio, siempre que concurra alguna agravante de este delito.
Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que
implique confianza, subordinación o superioridad.

Opciones:

● Exista o haya existido entre el sujeto activo y la víctima relaciones familiares, conyugales, convivencia, intimidad, noviazgo, amistad, compañerismo, laborales, escolares o cualquier otra que implique
confianza, subordinación o superioridad.

● Cometer la infracción con ensañamiento en contra de la víctima.

● Cometer la infracción prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa o similar.

●
(Sustituido por el Art. 12 de la Ley s/n, R.O. 107-S, 24-XII-2019).- Aprovecharse de las condiciones personales o laborales de la víctima que impliquen indefensión o discriminación.

73

Es sancionado con la mayor de las penas el sujeto activo del delito de femicidio, siempre que concurra alguna agravante de este delito, como lo es ?

Opciones:

● Afectar a varias víctimas por causa de la infracción.

● Ejecutar la infracción con auxilio de gente armada.

● Si el delito se comete en presencia de hijas, hijos o cualquier otro familiar de la víctima.

●

Utilizar credenciales falsas, uniformes o distintivos de instituciones o empresas públicas, con la finalidad de pretender pasar por funcionarias, funcionarios, trabajadoras, trabajadores, servidoras o
servidores públicos, como medio para facilitar la comisión de la infracción.

74

Es sancionado con la mayor de las penas el sujeto activo del delito de femicidio, siempre que concurra alguna agravante de este delito, como lo es ?

Opciones:

● Cometer la infracción total o parcialmente desde un centro de privación de libertad por una persona internada en el mismo.

● Encontrarse la o el autor perseguido o prófugo por un delito con sentencia condenatoria en firme.

● El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público.

● Aprovechar su condición de servidora o servidor público para el cometimiento de un delito.

75

La publicidad u oferta de sicariato, por si solo ya representa un delito sancionado con una pena de ?5
Opciones:

● 1 a 3 años de prisión.

● 3 a 5 años de prisión.

● 13 a 17 años de prisión.

● 5 a 7 años de prisión.

76

Se entenderá que la infracción fue cometida en territorio y jurisdicción ecuatorianos cuando los actos de preparación, organización y planificación, sean realizados en el Ecuador, aun cuando
su ejecución se consume en territorio de otro Estado; se ajusta esta conducta al delito de ?

Opciones:

● Trabajos forzados u otras formas de explotación laboral.

● Comercialización de pornografía infantil

● Sicariato.

● Ningún delito se juzga si es cometido en el extranjero.

77

La persona que en forma directa o por intermediación, encargue u ordene el cometimiento de este ílícito sera sancionado con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
Encuadra su conducta al delito de ?
Opciones:

●

Sicariato.

● Homicidio

● Asesinato.

● Femicidio dado el grado de poder.

78

Cuando el sujeto activo del delito mata a otra, recibe una sanción de diez a trece años, se trata del delito de ?
Opciones:

● Robo con muerte.

● Asesinato.

● Homicidio.

● Sicariato.

79

El sujeto activo del delito por por culpa mate a otra persona, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, estamos frente al delito de ?

Opciones:

● Homicidio culposo.

● Homicidio Culposo por mala práctica profesional.

● Homicidio.

● Asesinato.

80

Si el sujeto activo del delito es un funcionario público que, inobservando el deber objetivo de cuidado, haya otorgado permisos, licencias o autorizaciones para la construcción de obras civiles
que hubieren perecido, y que como consecuencia de ello se haya ocasionado la muerte de una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. estamos
frente al cometimiento del delito de ?

Opciones:

● Asesinato.

● Homicidio culposo.

● Homicidio.

● Homicidio Culposo por mala practica profesional .

81

La persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años. Comete delito de ?

Opciones:

● ASESINATO.

● HOMICIDIO CULPOSO SIMPLE

● HOMICIDIO.

● HOMICIDIO CULPOSO CALIFICADO.

82

Para que se configure el homicidio culposo calificado por mala práctica profesional, se necesita que concurran las siguientes conductas ?

Opciones:

● La mera culpa.

● La culpa leve o la culpa grave.

● la falta grave a la posición de garante.

● La inobservancia del deber objetivo de cuidado; y, además, por la concurrencia de las acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.

83

Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, la persona que los haya aplicado o indicado con dicho fin, será sancionada con pena privativa
de libertad de siete a diez años, si la mujer ha consentido en el aborto; estamos ante el delito de ?
Opciones:

● Aborto no consentido.

● Aborto con muerte.

● Aborto consentido.

● Aborto no punible.

84

Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, la persona que los haya aplicado o indicado con dicho fin, será sancionada con pena privativa
de libertad de trece a dieciséis años, si ella no lo ha consentido. esta conducta es propiaAa del delito de ?
Opciones:

● Aborno no consentido.

● Aborto con muerte.

● Aborto consentido.

● Homicidio.

85

La persona que obligue, fuerce o haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años, esta conducta esta sancionada
como un delito de ?

Opciones:

● Aborto con muerte.

● Aborto no consentido.

● Aborto consentido.

● Aborto al grado de tentativa.

86

Si los medios empleados para hacer abortar a una mujer que no ha consentido en ello, no han tenido efecto abortivo. Esta conducta se la sanciona como ?

Opciones:

● Tentativa de aborto.

● Aborto desistido.

● Aborto no consentido.

● Mala práctica médica.

87

La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, estamos frente al cometimiento de un delito de ?

Opciones:

● Aborto no consentido.

● Aborto al grado de tentaviva.

● Aborto consentido.

● Aborto no punible-

88

La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años, esta conducta se adecua al tipo penal de ?.

Opciones:

● Aborto al grado de tentativa.

● Aborto no consentido.

● Homicidio.

● Aborto consentido.

89

En delito de aborto el bien jurídico protegido es ?
Opciones:

● Integridad personal de la mujer.

● Integridad sexual y reproductiva de la mujer.

● La libre elección de estar embarazada o interrumpirlo.

● La inviolabilidad de la vida.

90

No es punible el aborto en los siguientes casos ?

Opciones:

● Si se ha practicado con el consentimiento de la mujer.

● El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando
ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo.
Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si este peligro no puede ser evitado por otros medios.

● Si la mujer muere por la practica del aborto con médicos ancestrales.

● Si ha concedido el consentimemiento quien fuere el padre del no nacido.

91

No acarrea responsabilidad penal la siguiente acción?
Opciones:

● Que la mujer consienta en el aborto de manera libre y espontánea.

● Que el aborto sea cuando no se ha convertido en cigoto y se encuentre solo en el estado de concepción.

● El aborto practicado por un médico u otro profesional de la salud capacitado, que cuente con el consentimiento de la mujer o de su cónyuge, pareja, familiares íntimos o su representante legal, cuando
ella no se encuentre en posibilidad de prestarlo,

Si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental.

● Que el aborto no sea causado por un médico sino que haya sido causado por un médico ancestral de la comunidad indígena.

92

El delito de tortura es sancionado con una pena de libertad de ?
Opciones:

● siete a diez años de privación de libertad.

● doce a quince años de privación de libertad.

● tres a cinco años de privación de libertad.

● uno a tres años de privación de libertad.

93

El delito de tortura merece una pena aumentada de diez a trece años, siempre y cuando se verifiquen los siguientes aspectos ?
Opciones:

● Aproveche su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima.

● Aproveche la circunstancia de guerra interno o externa o reyerta social.

● Aproveche el despoblado y la noche.

● Recaiga sobre los misioneros religiosos.

94

El delito de tortura merece una pena aumentada de diez a trece años, siempre y cuando se verifiquen los siguientes aspectos ?
Opciones:

● La cometa una persona que es funcionaria o servidora pública u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, por instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia.

● Adquiera bienes para si por este delito.

● La víctima sea un extranjero en estado de calle.

● Se haga entregar fondos o finiquitos.

95

El delito de tortura merece una pena aumentada de diez a trece años, siempre y cuando se verifiquen los siguientes aspectos ?
Opciones:

● Se cometa con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual.

● Se obtenga letras de cambio o pagarés.

● Se pida rescate o recompensa.

● Acrecente su patrimonio de manera injustificada.

96

El delito de tortura es sancionado con una pena de diez a trece años de prisión, cuando se reune alguna circunstancia como ?
Opciones:

● SE amenace de muerte sino accede a la tortura.

● Se la realice por la noche con clandestinidad.

● Se obtenga recompensa cuantificable que supere los 300 salarios básicos unificados del trabajador en general.

● Se cometa en persona con discapacidad, menor de dieciocho años, mayor de sesenta o mujer embarazada.

97

El delito de Tortura, puede ser ocasionado por omisión en el caso que ?
Opciones:

● No se haya denunciado de inmediato a fiscalía.

● No se ha comparecido a rendir la versión.

● La o el servidor público que tenga competencia para evitar la comisión.

● Se haya esperado 24 horas sin fórmula de juicio.

98

Para sancionar por el delito de lesiones se hace de acuerdo al daño en la víctima, así para una pena de treinta a sesenta días la incapacidad o daño deberá ser de ?
Opciones:

● cuatro a ocho días de incapacidad o daño.

● nueve a treinta días de incapacidad o daño.

● noventa días de incapacidad o daño

● uno a tres días de incapacidad.

99

Para sancionar por el delito de lesiones se hace de acuerdo al daño en la víctima, así para una pena de dos meses a un año de prisión, la incapacidad o daño deberá ser de ?
Opciones:

● uno a tres días de incapacidad.

● cuatro a ocho días de incapacidad.

● nueve a treinta días de incapacidad.

● quince a veinte días de incapacidad.

100

Para sancionar por el delito de lesiones se hace de acuerdo al daño en la víctima, así para una pena de uno a tres años, la incapacidad o daño deberá ser de ?
Opciones:

● tres a ocho días de incapacidad.

● noventa a ciento veinte días de incapacidad.

● quince a veinte días de incapacidad.

● treinta y uno a noventa días de incapacidad.

101

Para sancionar por el delito de lesiones se hace de acuerdo al daño en la víctima, así para una pena de tres a cinco años de prisión, la incapacidad o daño deberá ser de ?
Opciones:

● setenta a cien días de lesión

● mas de noventa días de lesión no permanente.

● ocho a treinta días de lesión no permanente.

● cien días a ciento veinte de lesión que no produzca enfermedad.

102

Para sancionar por el delito de lesiones se hace de acuerdo al daño en la víctima, así para una pena de tres a cinco años de prisión, la incapacidad o daño deberá ser de ?
Opciones:

● Una grave enfermedad que supere los noventa días.

● incapacidad de cuatro a ocho días

●

incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días.

● Si produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de treinta y uno a noventa

103

Para sancionar por el delito de lesiones se hace de acuerdo al daño en la víctima, así para una pena de tres a cinco años de prisión, la incapacidad o daño deberá ser de ?
Opciones:

● incapacidad o enfermedad de nueve a treinta días,

● incapacidad o enfermedad de treinta y uno a noventa días

● disminución de sus facultades físicas o mentales

● incapacidad de cuatro a ocho días

supere los noventa días

104

En el delito de lesiones si se produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad permanente, pérdida o
inutilización de algún órgano o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será sancionada con pena privativa de ?

Opciones:

● diez a trece años de prisión.

● de tres a cinco años de prisión.

● cinco a siete años. de prisión .

● de un mes a tres meses de prisión.

105

En los delitos de lesiones que se produzcan durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, evento deportivo o calamidad pública, será sancionada con el máximo de la pena
privativa de libertad prevista para cada caso, aumentadas en ?
Opciones:

● Un cuarto de la pena.

● El doble de la pena.

● Un tercio de la pena.

● La mitad de la pena.

106

No son punibles las lesiones derivadas de las acciones terapéuticas ejecutadas por profesionales de la salud en cumplimiento de ?
Opciones:

● Actúe en legítima defensa.

● Principio de necesidad que precautele la salud del paciente.

● Estado de necesidad de terceros.

● Atención prioritaria a los mayores adultos.

107

Las lesiones producto del abandono de persona, se sancionarán con las mismas penas previstas para el delito de lesiones, aumentadas en ?
Opciones:

● un cuarto de la pena mas alta.

● la mitad de la pena.

● el doble de las penas dado el abandono.

● un tercio de la pena.

108

En el delito de abandono de personas, si se produce la muerte de la persona abandonada, la pena privativa de libertad sera de ?
Opciones:

● trece a quince años.

● uno a tres años.

● dieciséis a diecinueve años

● siete a diez años

109

En el delito de abandono de personas el bien jurídico protegido es ?
Opciones:

● la vida.

● integridad personal.

● el patrimonio personal.

● la propiedad privada.

110

En materia penal que principios pueden aplicarse ?
Opciones:

● Todos los principios, incluso los de derecho privado

● al ser la interpretacion de la norma penal restrictiva, no cabe la aplicacion de principios.

● Todos los que nazcan de la Constitución, tratados internacionales de derechos humanos y aquellos desarrollados en el COIP

● Unicamente los desarrollados por la normativa interna.

111

El derecho penal en nuestra legislación tiene la caracterización de fragmentario por:
Opciones:

● Porque el derecho penal se fundamenta en el respecto a los derechos humanos.

● Porque la intervención penal esta legitimada siempre y cuando sea el último recurso, cuando no sean suficientes los mecanismos extrapenales.

● Por una proscripción normativa vigente al Derecho Penal del Enemigo.

● Por criterio de favorabilidad,

112

El criterio de ley penal intermedia se fundamenta en:
Opciones:

● En el principio de mínima intervención

● En el principio de favorabilidad.

● En el principio de Duda a favor del reo.

● En el principio de inocencia

113

El principio de legalidad, como piedra angular del derecho penal nace con:
Opciones:

● John Howard

● Francisco Carrara.

● Hans Welzel

● Cesar Marquez de Beccaria.

114

Que se dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baena Ricardo Vs. Panamá respecto del principio de legalidad. Lea detenidamente y escoja la opción correcta
Opciones:

● No hay infracción penal, ni 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

●

Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en
el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

● Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal

● En

suma, en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias, particularmente

cuando viene al caso el ejercicio del poder punitivo en el que se manifiesta, con máxima fuerza, una de las más graves e intensas funciones del Estado frente a los seres humanos: la represión.

115

Para la aplicación correcta del principio de legalidad se necesita:
Opciones:

● Que exista una norma positiva con anterioridad a la conducta. Que la conducta se evidencie luego de la verificación de la norma positiva y que dicho hacer humano se adecue de forma objetiva y
subjetiva a la hipótesis punitiva prevista en ley.

● Que exista una norma positiva con anterioridad a la conducta. Que la conducta se evidencie luego de la verificación de la norma positiva y que dicho hacer humano se adecue de forma objetiva a la
hipótesis punitiva prevista en ley.

● Que exista una norma positiva con anterioridad a la conducta. Que la conducta se evidencie luego de la verificación de la norma positiva y que dicho hacer humano se adecue de forma subjetiva a la
hipótesis punitiva prevista en ley.

● Que exista una norma positiva con anterioridad a la conducta. Que la conducta se evidencie luego de la verificación de la norma positiva y que dicho hacer originario de cualquier fuente se adecue de
forma objetiva y subjetiva a la hipótesis punitiva prevista en ley.

116

Actualmente no hay discusión respecto la primacia del principio de legalidad, empero el reto normativo de mayor importancia frente al principio de legalidad, en el derecho penal moderno es:
Opciones:

● La multiplicidad de tipos penales que tiene nuestra legislación.

● El incremento desmedido de penas en nuestra legislación.

● La verificación de normas penales en blanco.

● La ausencia de tipicidad de conductas que deontológicamente deberían ser penalmente relevantes.

117

La inocencia como principio, en derecho penal, se constituye en:
Opciones:

● Un status jurídico

● Una presunción iuris tantum, que admite prueba en contrario.

● Una presunción iuris et de ire, que no admite prueba en contrario.

● Una obligación del justiciable.

118

A que principio pertenece el siguiente enunciado: " en caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos
rigurosa aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción"

Opciones:

● Legalidad

● Duda a favor del reo

● Favorabilidad

● Igualdad

119

El principio reformatio in pejus supone:
Opciones:

● El derecho de impugnación de las decisiones judiciales.

● La prohibición juridica de impugnación de ciertas decisiones judiciales.

● La imposibilidad de presentar el recurso de nulidad en nuestro sistema procesal

● La imposibilidad empeorar la situación jurídica del único recurrente

120

El siguiente enunciado, a que principio corresponde: "la o el juzgador, para dictar sentencia condenatoria, debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más
allá de toda duda razonable."

Opciones:

● Duda a favor del reo

● Favorabilidad

● Inocencia

● igualdad

121

Indique a que sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos corresponde el siguiente enunciado: En este sentido, corresponde al juez penal, en el momento de la
aplicación de la ley penal, atenerse estrictamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor rigurosidad en el adecuamiento de la conducta de la persona incriminada al tipo penal, de forma
tal que no incurra en la penalización de actos no punibles en el ordenamiento jurídico
Opciones:

● Caso De la Cruz Flores. Sentencia de 18 de noviembre de 2004. Serie C No. 115, párrafo 82; y Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Serie C No. 126 , párrafo 90

● Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia de 07 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párrafo 90

● Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia del 24 de junio del 2005. Serie C N0. 129, párrafo 90

● Caso Chaparro Alvarez y Lapo Iñiguez Vs. Ecuador. Sentencia del 21 de noviembre del 2007. Serie C No. 172, párrafo 90

122

Si una sentencia condenatoria o absolutoria, llega a la Corte Nacional de Justicia, via recurso de casación, bajo el cargo de falta de motivación, la consecuencia jurídica seria:
Opciones:

● Revocar el fallo y emitir el que en derecho correponde

● Declarar la nulidad constitucional del fallo y emitir el que corresponde

● Declarar la nulidad constitucional del fallo y remitir el proceso nuevamente al inferior.

● Declarar la nulidad constitucional del fallo y emitir uno con la motivación pertinente .

123

El principio de objetividad debe ser observado por:
Opciones:

● Fiscalía General del Estado

● Acusación particular.

● Jueces.

● Perito.

124

La imparcialidad es un principio que debe repetar el:
Opciones:

● Juez

● Fiscalía General del Estado

● Sujetos procesales

● Peritos

125

Si una víctima dentro de un proceso penal, es llamada a declarar, pues su testimonio es fundamental para la verificación del hecho criminoso, empero se muestra renuente a acudir al
Juzgamiento, cabe imponer su comparecencia de forma obligatoria, al amparo de lo prescrito en el Art. 130.7 del COFJ ?
Opciones:

● Si, en tanto el Art 130.7 del COFJ, es categórico respecto las atribuciones de los Juzgadores.

● No, en tanto el Art. 130.7 del COFJ, no es específico sobre las funciones que el Juez Penal tiene, rigiendo unicamente las facultades en áreas no penales.

● Si, en base al Art. 130.7 del COFJ y el Art. 169 de la CRE.

● No, en base al Art. 11.1 COIP y Art. 78 CRE

126

El principio de favorabilidad en cuál de los siguientes enunciados se encuentra establecido
Opciones:

● La o el juzgador para dictar sentencia condenatoria debe tener el convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada más allá de toda duda razonable

● El

Estado se encuentra impedido de ejercer su poder punitivo en el sentido de aplicar de modo retroactivo leyes penales que aumenten las penas, establezcan circunstancias agravantes

o creen figuras agravadas de delito.

Asimismo, tiene el sentido de impedir que una persona sea penada por un hecho que cuando fue cometido no era delito o no era punible o perseguible

● Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en
la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella

● Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable

127

Cabe la analogía en la interpretación de la norma penal ?
Opciones:

● Si, en cada uno de los supuestos de ley.

● No, en ningún supuesto, por mandato expreso del Art. 13 del COIP.

● Si, siempre y cuando estemos ante la intepretación

in bonam partem

● Si, en aplicación progresiva de derechos.

128

La interpretación en material penal se rige, de manera fundamental, por el siguiente sistema:
Opciones:

● Interpretación sistématica.

● Interpretación analógica.

● interpretación histórica

● interpretación restrictiva.

129

Los criterios dogmáticos de dosimetría penal guardan relación con el principio de:
Opciones:

● proporcionalidad

● oportunidad

● Respeto a derechos humanos.

● libertad

130

Indique los cuatro principios deben limitar la prisión preventiva según la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Opciones:

● Derechos de la víctima, defensa social, peligrosidad, control social

● Libertad, igualdad, fraternidad y verdad

● Duda a favor del reo, favorabilidad, prohibición de doble juzgamiento, intimidad

● Legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad

131

El Art. 14.2 del Código Orgánico integral penal, detalla los casos de aplicación extraterritorial de la ley penal, empero, no detalla todos los supuestos de hecho en los que la norma penal
ecuatoriana, puede aplicarse aun cuando el delito se haya materializado en otro lugar, pues deja de lado un supuesto específico determinado en la parte especial del derecho penal ecuatoriano,
este caso corresponde al injusto de:
Opciones:

● Asesinato

● Sicariato

● Femicidio

● Latrocinio.

132

El Art. 16. 1 del COIP, reza: "Los sujetos del proceso penal y las o los juzgadores observaran las siguientes reglas 1.- Toda infracción sera juzgada y sancionada con arreglo a las leyes vigentes
al tiempo de su comision" Esta regla admite una excepción conocida como:
Opciones:

● Principio de duda a favor del reo

● Principio de ley penal intermedia

● Principio de igualdad

● Principio de discrecionalidad

133

Que calidad tiene la víctima, dentro del proceso penal moderno.?
Opciones:

● Es sujeto procesal siempre y cuando presente acusación particular, solo desde ahi puede intervenir.

● No es sujeto procesal.

● Es sujeto procesal en todo momento, independientemente presente o no acusación particular.

● Es un testigo directo respecto la verificación de un injusto.

134

Cual de estos delitos contienen acciones y penas imprescriptibles:
Opciones:

● Asesinato

● Genocidio

● Femicidio

● Sicariato

135

Cual de estos delitos contiene acciones y penas imprescriptibles:
Opciones:

● Latrocinio

● Asesinato

● Femicidio

● Crimenes de Guerra

136

En relación al derecho a la libertad que papel juega la expresión "plazo razonable". Lea con atención los enunciados que a continuación se le presentan y escoja la opción incorrecta.
Opciones:

● Límite de tiempo en el cual la persona privada de la libertad tiene que ser juzgada

● Derecho a ser juzgada en un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio que continúe el proceso

● El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier
acusación penal formulada contra ella

● Se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la
conducta de las autoridades judiciales

137

El adolescente infractor, es acreedor a una reacción estatal por el injusto cometido, esta reacción tiene un nombre:
Opciones:

● Pena

● Medida de Seguridad

● Sanción especial.

● Penalidad atenuada por su edad.

138

La ejecución de una pena privativa de la libertad se rige por el sistema de:
Opciones:

● Reacción ante el injusto

● Progresividad

● Pena retributiva.

● Pena Utilitaria

139

Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para el caso nos referimos a una de ellas, cuál es el otro criterio determinante, a más de la ilegalidad para calificar
si una privación de libertad viola los derechos de las personas. Escoja la opción incorrecta
Opciones:

● Incompatibilidad de los procedimientos objetivamente definidos en la ley que puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales de individuo por ser, entre otras cosas
faltos de proporcionalidad

● Incompatibilidad de los procedimientos objetivamente definidos en la ley que puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales de individuo por ser, entre otras cosas
irrazonables

● Incompatibilidad de los procedimientos objetivamente definidos en la ley que puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales de individuo por ser, entre otras cosas
imprevisibles

● Incompatibilidad de los procedimientos objetivamente definidos en la ley que puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales de individuo por ser, entre otras cosas
alejados de la realidad.

140

Sobre la "razonabilidad del plazo" indique cual de los siguientes enunciados no es el apropiado
Opciones:

● Se debe tomar en cuenta tres elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la
conducta de las autoridades judiciales

● La razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del proceso, desde el primer acto procesal hasta que se dicte sentencia definitiva

● La razonabilidad según los términos del artículo 8.1. de la Convención, la Corte toma en cuenta tres elementos: a) la complejidad del asunto, b) la actividad procesal del interesado y c) la conducta de
las autoridades judiciales

● La razonabilidad del plazo depende exclusivamente de los plazos establecidos en el COIP

141

Sobre la ejecución de fallos internos, cuál ha sido la posición de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Opciones:

● Considerarlo como un tema propio del acceso a la justicia

● Considerarlo como un tema propio del derecho interno

● Considerarlo como un cuestión incidental en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

● Considerarlo como una cuestión de Tutela efectiva

142

Que sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no consagran el siguiente precepto: La ejecución de las sentencias debe ser regida por aquellos estándares específicos que
permitan hacer efectivos los principios de tutela judicial, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial y estado de derecho.
Opciones:

● Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Sentencia del 05 de julio del 2011. Serie C No. 228, párrafo 105

● Caso Tibi Vs. Ecuador. Sentencia del 07 de septiembre del 2004. Serie C No. 114, párrafo 105

● Caso Acosta Calderón Vs. Ecuador. Sentencia del 24 de junio del 2005. Serie C No. 129, párrafo 105

● Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Sentencia del 12 de noviembre de 1997. Serie C

143

No. 35, Párrafo 105

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos que características debe tener la ejecución de los fallos internos, de las abajo señaladas escoja la opción incorrecta
Opciones:

● Debe ser regida por aquellos estándares específicos que permitan hacer efectivos los principio de tutela judicial, debido proceso, seguridad jurídica, independencia judicial y estado de derecho

● Para lograr la efectividad de la sentencia de ejecución debe ser completa, perfecta, integral y sin demora

● Que los procedimientos de ejecución sean accesibles a las partes, sin obstáculos o demoras indebidas a fin de que alcancen su objetivo de forma rápida sencilla e integral

● Debe ser real, no ficta y trascendente para los derechos humanos

144

En el delito de intimidación el sujeto activo del delito debe amenazar o intimidar a la/ las víctimas que pueden ser?
Opciones:

● Personas de paso por el Ecuador.

● Personas en estado de refugiados o sin visa.

● Ella, a su familia, a personas con las que esté íntimamente vinculada.

● Todas aquellas que el derecho humanitario las considera como personas desamparadas.

145

Cuál es la pena prevista para quien cometa el delito de intimidación ?
Opciones:

● UNO A TRES AÑOS

● SEIS MESES A UN AÑO

● DIEZ DÍAS A UN MES

● TRES A CINCO AÑOS.

146

Cual de los siguientes conceptos supone una definición formal de injusto. ?
Opciones:

● El delito es un acto tipico, antijuridico y atribuible a su autor

● El delito es un acto legalmente punible.

● El delito es un acto antijuridico y culpable.

● El delito es un acto tipico, antijuricico, culpable y punible.

147

En el delito de instigación al suicidio el sujeto activo del delito, lo puede hacer mediante ?
Opciones:

● Injerencias políticas partidistas.

● Para evitar sanciones administrativas.

● Retos, por medio de cualquier tipo de comunicación verbal, física, digital o electrónica existente.

● Utilización de armas de fuego y de grueso calibre.

148

Existen delitos en los que el bien jurídico protegido se confunde con el propio objeto material de la infracción, por ejemplo en el delito de:
Opciones:

● Robo

● Homicidio

● Falsedad

● Peculado

149

En cual de los siguientes tipos de delito el bien jurídico se muestra como un objeto espiritual
Opciones:

● Calumnia

● Robo

● Homicidio

● Peculado

150

La jurisprudencia de la Corte IDH ha establecido que características debe tener una medida de detención o prisión preventiva. Lea detenidamente los enunciados y determine la respuesta
incorrecta
Opciones:

● Es una medida cautelar y no punitiva

● Debe estar dirigida para lograr fines legítimos y razonablemente relacionados con el proceso penal

● No puede convertirse en una pena anticipada n basarse en fines preventivo-generales o preventivo especiales atribuibles a la pena

● Debe tener la finalidad de restaurar la paz social

151

En cual de los siguientes delitos, el bien jurídico se lo vislumbra como una relación jurídica.
Opciones:

● Asesinato

● Femicidio

● Peculado

● Robo

152

En cual de los siguientes injustos se mira al bien juridico protegido como deber de fidelidad ?
Opciones:

● Peculado

● Latrocinio

● Homicidio simple

● Trata de Personas

153

En cual de los siguientes injustos, el bien juridico se lo mira como el bienestar del ser humano ?
Opciones:

● Hurto

● Cohecho

● Dano a bien ajeno

● Lesiones

154

Cual de los siguientes injustos es pluriofensivo, en lo que respecta a la tutela a bienes jurídicos.
Opciones:

● Genocidio

● Violacion.

● Lavado de activos

● Estafa

155

Para la dogmática juridico penal acontemporanea, desde la optica preventiva del derecho penal, los seres humanos se clasifican en dos grupos:
Opciones:

● Delincuentes y Criminales.

● Con vinculación etica social y sin vinculación etica social.

● Delincuentes comunes y delincuentes de cuello blanco.

● Enfermos mentales y delincuentes seriales.

156

Un sinónimo del principio de legalidad es:
Opciones:

● Principio de oportunidad.

● Principio de duda favor rei.

● Principio de reserva

● Principio de interpretación extensiva

157

Las penas en el ordenamiento jurídico penal Ecuatoriano, pueden acumularse hasta los:
Opciones:

● 40 años

● 34 años 8 meses

● 26 años

● Pueden superar los 50 años

158

Cual de los siguientes criterios es un elemento que permite la extinción de la pena
Opciones:

● La resolucion favorable del recurso de revisión.

● La resolucion favorable del recurso de apelación.

● La resolucion favorable del recurso de casación,

● El auto de sobreseimiento.

159

La Corte IDH, a través de su jurisprudencia, ha establecido las características que debe tener una medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención
Americana
Opciones:

● Debe fundarse en elementos probatorios suficientes que permitan suponer razonablemente que la persona sometida al proceso ha participado en el ilícito que se investiga

● La sospecha debe estar fundada en hechos específicos

● La sospecha no debe estar fundada en meras conjeturas o instituciones abstractas

● Es suficiente invocar la peligrosidad de la persona procesada y la restitución de la paz social

160

En el delito de instigación al suicidio el sujeto activo del delito, lo puede cometer mediante ?
Opciones:

● Uso de fuerza física para obtener reditos económicos.

● Vejámenes a la víctima y sus familias.

● Insultos denigrantes.

● Mediante amenazas, consejos, órdenes concretas
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Las penas privativas de la libertad prescriben:
Opciones:

● En el máximo de la condena aumentado en un 50%

● En el máximo de la condena.

● En el máximo previsto en el tipo penal aumentado en un 50%

● En el máximo previsto en el tipo penal.

162

En cual de estos delitos la pena es imprescriptible:
Opciones:

● Violación a un menor de edad.

● Asesinato a un menor de edad.

● Latrocinio a un menor de edad

● Abandono con muerte a un menor de edad.

163

En los delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar se debe verificar alguna de estas conductas en contra de la víctima?
Opciones:

● Muerte de la mujer.

● Muerte de

los familiares

● Maltrato físico.

● Delito de tránsito que provoque la muerte.

164

Según la jurisprudencia de la Corte IDH que características debe reunir la medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención Americana
Opciones:

● Está sujeta a revisión periódica

● No debe prolongarse cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción

● Las autoridades deben valorar periódicamente si se mantienen las causas de la medida y la necesidad y la proporcionalidad de ésta y que el plazo de la detención no haya sobrepasado los límites que
imponen la ley y la razón

● Las resoluciones donde se dictan las medidas de detención o prisión preventia no son impugnables

165

En los delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar se debe verificar alguna de estas conductas en contra de la víctima?
Opciones:

● Que se haya cometido en estado de ebriedad.

● Maltrato

psicológico

● Que se ordene su internamiento en un siquiátrico

● Se conduzca sin licencia de manejo.

166

Una de las formas de cometer delito de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar es?
Opciones:

● Linchamiento mediático

● Conduciendo un vehículo a altas velocidades

● Mate a una mujer.

● Maltrato sexual.

167

La Corte IDH, a través de su jurisprudencia, ha establecido las características que debe tener una medida de detención o prisión preventiva para ajustarse a las disposiciones de la Convención
Americana, de los enunciados que se presentan indique cual es la opción incorrecta
Opciones:

● La medida de detención o prisión preventiva además de legal, no puede ser arbitraria

● La ley y su aplicación deben respetar una serie de requisitos en particular que su finalidad sea compatible con la Convención. Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito
que se le imputa no son, por si mismos, justificación suficiente para la prisión preventiva

●

El peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Cualquier restricción a la libertad
que no contenga una motivación suficiente para disponerla o mantenerla, será arbitraria y violará el artículo 7.3 de la Convención

● Se puede admitir cierta laxitud respecto del peligro procesal dado que en los casos de delitos flagrantes se debe presumir que la persona procesada va a aponer en peligro la investigación y se debe
prevenir tal circunstancia indeseada para la justicia

168

Se consideran miembros del núcleo familiar para el delito de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar a las siguientes personas?
Opciones:

● Compañeros en cualquier grado de formación.

●

personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos afectivos.

● Amigos.

● Conductor de vehículo en que se transporta cotidianamente.

169

Se consideran miembros del núcleo familiar para el delito de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar a las siguientes personas?
Opciones:

● A los compañeros de aulas en cualquier grado de formación personal.

● Al maestro de ceremonias religiosas.

● A la pareja en unión de hecho o unión libre.

● Al entrenador personal o coah.

170

Se consideran miembros del núcleo familiar para el delito de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar a las siguientes personas?
Opciones:

● Amigos.

● Compañeros de cualquier etapa de fonación.

● Ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos. .

● Conductores de recorrido.

171

El delito de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, tiene por objeto precautelar el bien jurídico de ?
Opciones:

● Vida.

● Integridad personal.

● Sexualidad.

● Los bienes estatales.

172

Los delitos de violencia física contra una mujer o miembros del núcleo familiar, se sanciona conforme las siguientes reglas?
Opciones:

● Las que constan en el acuerdo Belen do Para.

● Las que se emiten con las contravenciones penales aumentadas en la mitad de la pena.

● Las previstas para el caso de lesiones aumentadas en un tercio.

● Las que constan en el reglamento de tránsito.

173

La Corte IDH a través de su jurisprudencia ha indicado que se debe considerar que una medida cautelar de privación de libertad no es suficiente que sea legal sino que debe respetar los
requisitos siguientes:
Opciones:

● las medidas cautelares de privación de libertad deben tener una finalidades compatibles con la Convención

● La privación de libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que solo se puede fundamentar en un fin legítimo, a saber:
asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia

● Las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputan no son, por si mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva; así también, el peligro procesal no se
presume sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto

● Basta la apreciación del fiscal que se presume basada en la objetividad para que el peligro procesal sea latente y permita al juzgador disponer la prisión preventiva contra el procesado

174

Para el caso de delito de Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, las lesiones causadas deben ser de las quegeneren incapacidad para el trabajo de?
Opciones:

● Uno a tres días.

● Cuatro días en adelante.

● Ciento veinte días.

● Un día de reposo clínico.
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Las conductas que debe ejecutarse para los delitos de violencia sicológica en contra de la mujer y miembros del núcleo familiar son ?
Opciones:

● Ausentarse de la política.

● Amenazas y chantajes.

● Lesiones de hasta tres días.

● Retiro del lugar de trabajo.

176

Las conductas que debe ejecutarse para los delitos de violencia sicológica en contra de la mujer y miembros del núcleo familiar son ?
Opciones:

● Retenciones de valores monetarios.

● Llamadas a centros de investigaciones sicológicas.

● Aislamiento, hostigamiento, persecución, control de las creencias.

● Pagos de pensiones de subsistencia.

177

Si la Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, produce en la víctima enfermedad o trastorno mental, la sanción será pena privativa de libertad de ?
Opciones:

● Seis meses.

● Uno a tres años.

● Tres a cinco años.

● Tres a siete meses

178

Si el delito de Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar recae en persona de uno de los grupos de atención prioritaria, en situación de doble vulnerabilidad o con
enfermedades catastróficas o de alta complejidad, la sanción será la máxima pena, aumentada en ?

Opciones:

● LA MITAD DE PENA.

● TRECE MESES.

● UN AÑO ADICIONAL.

● UN TERCIO

179

El sujeto activo del delito de Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar, debe ejecutar sobre la víctima cualquiera de las siguientes conductas?

Opciones:

● Alejarla de su familia.

● La obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas.

● Tener relaciones sexuales consensuadas pese a tener medidas de alejamiento.

● Separarse de la práctica religiosa.

180

Comete CONTRAVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR, la persona que realice la siguiente conducta ?
Opciones:

● La persona que hiera, lesione golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causando daño o enfermedad que limite o condicione sus actividades cotidianas, por un lapso no mayor a tres días.

● La persona que se aleje de su pareja por cualquier motivo.

● Se separe de su pareja por mas de un mes.

● Estimule prácticas sexuales poco comunes.

181

El sujeto activo de la CONTRAVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR, para cometer la misma, debe realizar la siguiente conducta.
?
Opciones:

● Coaccionar a la víctima a fin de entregue sus fondos bancarios.

● Influenciar en la religión personal.

● Agredir físicamente a la mujer o miembros del núcleo familiar por medio de puntapiés, bofetadas, empujones o cualquier otro modo que signifique uso de la fuerza física sin causarle lesión.

● Retirarla de su entorno familiar a fin de privarle las relaciones personales.

182

El sujeto activo de la CONTRAVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR, debe realizar la siguiente conducta ?
Opciones:

● Agredir físicamente de modo que produzca lesiones de ocho a quince días.

● Agredirla psicológicamente hasta que padezca una enfermedad mental.

● Obligarla a tener relaciones sexuales.

● La persona que realice actos de sustracción, destrucción, retención de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales o bienes de la sociedad de hecho o conyugal, en los casos en que no
constituya un delito autónomo tipificado en este Código, será sancionada con trabajo comunitario de cuarenta a ochenta horas y la devolución de los bienes o el pago en valor monetario de los mismos,
y medida de reparación integral.

183

El sujeto activo del delito de Contravenciones de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, debe realizar la siguiente conducta ?
Opciones:

● Cause lesiones de nueve hasta quince días en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar

● Cause lesiones de ocho a diez días en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar

● La persona que, por cualquier medio, profiera improperios, expresiones en descrédito o deshonra en contra de la mujer o miembros del núcleo familiar.

● Obligue a la mujer o miembros del núcleo familiar a mantener relaciones sexuales u otras prácticas analogas.

184

Cuál es el dilema que plantea el Asambleista en el COIP respecto del sistema de justicia penal?
Opciones:

● Combatir la impunidad

● Encontrar un balance entre garantías y eficiencia de la justicia penal

● Si extrema las garantías crea un sistema que siempre sanciona y si flexibiliza garantías se correría el riesgo de absolver a una persona inocente

● Que la opinión pública juzgue de ineficaz al COIP

185

¿Cuál es la finalidad procesal del COIP?
Opciones:

● Normar el poder punitivo del estado

● Tipificar las infracciones penales

● Promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas

● Establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso

186

¿Según el COIP, qué se debe observar para el juzgamiento de las personas?
Opciones:

● La paz social

● El debido proceso

● La rehabilitación social de las personas

● La constitucionalización del Código Orgánico Integral Penal

187

¿Según la Constitución de la República del Ecuador qué derecho se debe garantizar para el ejercicio del derecho al debido proceso?
Opciones:

● Derecho a la defensa

● Presunción de inocencia

● Principio de proporcionalidad

● Acceso a la justicia

188

¿La presunción de inocencia como regla de trato en cuál de los siguientes enunciados se refleja?
Opciones:

● "El proceso se desarrollará mediante el sistema oral y las decisiones se tomarán en audiencia"

● "Los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las razones o argumentos de los que se crean asistidos"

● "El derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita un juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública mientras no se
acredite su responsabilidad penal conforme a la ley. Por ello, este derecho puede ser violado tanto por los jueces a cargo del proceso, como por otras autoridades públicas, por lo cual éstas deben ser
discretas y prudentes al realizar declaraciones públicas sobre un proceso penal, antes que la persona haya sido juzgada y condenada"

● "Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso"

189

La idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada, la podemos vincular con:
Opciones:

● Derecho a la defensa

● Principio de culpabilidad

● Presunción de inocencia como regla de juicio y prueba

● Presunción de inocencia como regla de trato

190

¿El derecho a una investigación judicial efectiva, con cuál de los siguientes preceptos coincide?
Opciones:

● Dirigir de oficio o a petición de parte la investigación pre procesal y procesal

● Disponer al sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses o al personal competente, en materia de tránsito la práctica de diligencias tendientes al esclarecimiento
del hecho

● Disponer, conforme el artículo 444 que un agente de la policía judicial tome versiones y realice el reconocimiento del lugar de los hechos

● La de investigar es como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo,
debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa

191

Cual de las siguientes penas es catalogada como no privativa de la libertad en el ordenamiento jurídico ecuatoriano.
Opciones:

● Multa

● Comiso Penal

● Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de vehículos

● Destrucción de los instrumentos o efectos de la infracción

192

Juan es sentenciado como autor del deltito de asesinato a su vecino, conforme prescripción normativa prevista en el Art. 140. 2 del COIP y se le impone una pena privativa de la libertad de 26
años. En este caso como Juez, que multa adicional a la pena privativa de la libertad debe imponerse ? Se cuantificaen Salarios Basicos Unidicados del Trabajador en General (SBUTG)
Opciones:

● 300 a 600 SBUTG

● 600 a 800 SBUTG

● 800 a 1000 SBUTG

● 1000 a 1500 SBUTG

193

Juan es sancionado como autor responsable del delito de violación, conforme mandato del Art. 171. 1 del COIP. Se le impone la pena privativa de la libertad de 22 anos. A mas de la pena, cual
seria la multa aplicable (cuantificada en Salarios básicos unificados del trabajador en general -SBUTG-)
Opciones:

● 300 a 600 SBUTG

● 600 a 800 SBUTG

● 800 a 1000 SBUTG

● 1000 a 1500 SBUTG

194

Las penas no privativas de la libertad, de que manera prescriben:
Opciones:

● En el tiempo máximo de la condena más el 50%

● En el tiempo máximo de la pena prevista en el tipo penal mas el 50%.

● En el tiempo máximo de la condena más el tercio

● En el tiempo máximo de la pena prevista en el tipo penal más el tercio.

195

Tribulicio en agosto de 2020, comete el delito de abuso sexual a su sobrino de 5 anos de edad. El delito de abuso sexual se encuentra tipificado, en el Art. 170 del COIP, con una pena en
abstracto de 10 a 13 anos conforme la reforma del 24 de diciembre de 2019. El Tribunal de Garantías Penales le impuso la pena de 13 años más un tercio, por considerar las agravantes
previstas en el Art. 48.5.9 del COIP. Sobre esa base, cuando prescribe su pena.
Opciones:

● Prescribe en el maximo previsto en el tipo penal esto es 13 años más el 50%.

● Es imprescriptible

● Prescribe en el máximo de la pena impuesta (13 años más el tercio) sumado además un 50%.

● Prescribe en el tiempo de la pena impuesta (13 anos más el tercio)

196

Cuando opera la reincidencia?
Opciones:

● Cuando una persona comete un nuevo delito luego de haber sido sancionado por otra infracción .

● Unicamente, cuando la persona comete el mismo delito, luego de haber sido sancionado por una infracción anterior.

● Cuando se trate de la misma infracción penal o se haya atentado contra el mismo bien jurídico protegido, en cuyo caso deben conicidir los mismos elementos de dolo o culpa.

● Cuando se trate de la misma infracción penal o se haya atentado contra el mismo bien jurídico protegido, independientemente de la tipicidad subjetiva del injusto.

197

Una vez que una persona ha sido condenada a pena privativa de la libertad, se verifica la interdicción de dicho individuo. Por cuanto tiempo ?
Opciones:

● Por el 60% de la condena para que pueda asumir un regimen de progresión.

● No se verifica necesariamente la interdicción de la persona solo si es que el Tribunal sentenciador asi lo declara.

● Por el mismo tiempo de la condena.

● Por el 80% de la condena, para que pueda asumir un regimen de progresión.

198

En cual de los siguientes delitos no cabe indultos o amnistías generadas por Asamblea Nacional.
Opciones:

● Violación

● Tenencia de sustancias estupefacientes.

● Robo.

● Tráfico de influencias

199

La Universidad del Pacifico, entidad de derecho privado no ha afiliado a sus trabajadores, y por tanto ha cometido el injusto previsto en el Art. 243 del COIP (Falta de afiliacion al IESS por
parte de una persona juridica). Si variamos el ejemplo, y se trata de la Universidad Estatal aquella que comete la conducta, siento ésta persona jurídica de derecho público. Comete la misma
infracción ? importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● No, pues la legislación ecuatoriana solo establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas de derecho privado

● Si, pues la legislación ecuatoriana establece la responsabilidad penal tanto de personas jurídicas de derecho privado cuanto de derecho público.

● No, pues no existe el delito de falta de afiliación al IESS respecto persona jurídica, se trata de una contravención.

● Si, por aplicacion al principio de igualdad previsto

en el Art 5.5 del COIP

200

La persona jurídica de derecho privado "El gaselito S.A.", ha paralizado de maneja injustificada el servicio de expedio de gas licuado de petróleo, con la finalidad de generar beneficio hacia
Tribulicio quien es un potentado magnate de la ciudad, que busca incursionar en el ámbito comercial referente a derivados de petróleo. Tribulicio no tiene relacion alguna con la empresa "El
Gaselito S.A.". Pregunta: Hay resposablidad penal de la Persona Jurídica.? importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● Si, pues la norma ecuatoriana, determina responsabilidad penal de las personas jurídicas.

● No, pues se cometio el injusto en beneficio de una persona ajena a la entidad moral en cuestion.

● Si, pues al ser la empresa del ejemplo persona jurídica de derecho privado y estar dentro de los delitos que permite su responsabilidad, surje el juicio de atribuibilidad de conducta.

● No, pues el delito descrito, no permite la responsabilidad penal de la persona jurídica, en tanto, en lo que hace referencia a hidrocarburos, no se puede determinar atribución de reproche a la persona
juridíca en nuestra legislación.

201

Cual de las siguientes variables no es atenuante según la legislacion ecuatoriana actual.
Opciones:

● Actuar la persona infractra por temor intenso.

● Actuar la persona infractora bajo violencia.

● Buena conducta anterior y posterior de la persona infractora que hacen ver su ausencia de peligrosidad.

● Reparar de forma voluntaria el daño causado.

202

Cuando se verifica una agravante, no constitutiva ni modificatoria de la infracción, la punición se la gradua de la siguiente forma:
Opciones:

● El máximo de la pena prevista en el tipo pena aumentada en un tercio.

● El máximo de la pena prevista en el tipo penal.

● El máximo de la pena prevista en el tipo penal aumentada en un 50%.

● Dependiendo el delito, mediante escalas descritas expresamente en el COIP

203

Si se evidencian dos circunstancias atenuantes y ninguna agravante no constitutiva o modificatoria de la infracción, la pena a imponerse atiende la siguiente regulación:
Opciones:

● Se impone el minimo de la pena prevista en el tipo penal

● Se impone el mínimo de la pena prevista en el tipo penal reducido en un tercio.

● Se impone el minimo de la pena prevista en el tipo penal reducido en un 50%.

● Dependiendo el tipo penal, se manejaran escalas descritas expresamente en el COIP

204

EL SUJETO ACTIVO DEL DELITO EN EL TIPO PENAL DE LA PRIVACIÓN ILEGAL DE LIBERTAD, DEBE TENER UNA CALIDAD ESPECIAL LA CUAL ES?
Opciones:

● Ser jueces de garantías penales.

● Cualquier persona mayor de edad exclusivamente.

● Ser mayor de edad.

● Ser servidor público.

205

Dogmáticamente el finalismo y el causalismo son teorias de acción, empero en el finalismo, la voluntad de acción va dirigida a la realización de un hecho, pues el hombre, gracias a su saber
causal puede determinar dentro de ciertos limites posibles las consecuencias de sus actos. Por tanto, en teoría de delito, dentro del finalismo, el dolo y la culpa se encuentran dentro de que
elemento:
Opciones:

● Accion

● Tipicidad

● Antijuridicidad

● Culpabilidad.

206

Dogmáticamente, la reincidencia, tiene características. Determine cual de las respuestas contiene todas aquellas que la doctrina ecuatoriana demanda para que se evidencie la reincidencia.
Opciones:

● Es especifica y ficta.

● Es específica, ficta, e imprescriptible.

● Es especifica, ficta, imprescriptible y extraterritorial.

● Es específica, ficta, prescriptible y extraterritorial

207

Los delitos, por el momento de su descubrimiento, se clasifican en:
Opciones:

● Públicos y privados

● Flagrantes y no flagrantes.

● Simples y complejos.

● Delitos y contravenciones

208

En que consiste el principio de consunción.
Opciones:

● es un sinonimo del principio de congruencia.

● Se da cuando el legislador en un solo tipo penal configura uno o más conductas que lesionan más de un bien jurídico tutelado.

● Es el principio que permite la aplicación del concurso ideal de infracciones.

● Es el principio que permite la aplicación del concurso real de infracciones.

209

Para el cometimiento del tipo penal de la privación ilegal de la libertad el sujeto activo del delito debe realizar la siguiente conducta?
Opciones:

● Privar de la libertad a una persona sin que exista orden de detención alguna.

● Privar de la libertad a una persona cuya boleta sea falsa.

● Privar de la libertad a una persona cuya boleta no le haya sido notificada dentro del debido proceso.

● Privar de la libertad a una persona por

ser reincidente de un delito

210

Por la estructura del hecho delictivo, el delito de latrocinio es un injusto:
Opciones:

● material

● formal

● De ejercicio publico de la infracción.

● Complejo.

211

Por la forma como se produce el resultado, el injusto de homicidio es:
Opciones:

● material

● simple.

● complejo.

● formal

212

Por la forma como se produce el resultado, la tenencia ilegal de armas es un delito:
Opciones:

● Material

● Formal

● simple

● complejo

213

Por el momento consumativo de la infracción, los delitos, académicamente pueden clasificarse en instantánemos, permanentes, continuados y habituales. Bajo esa óptica, la captación ilegal de
dinero en nuestra legislación, que tipo de delito es:
Opciones:

● instantaneo

● Permanente

● continuado.

● habitual

214

Por el momento consumativo de la infracción, los delitos, académicamente pueden clasificarse en instantánemos, permanentes, continuados y habituales. Bajo esa optica, el delito de secuestro
en nuestra legislación, que tipo de delito es:
Opciones:

● instantaneo

● permanente

● continuado

● habitual

215

Por el momento consumativo de la infracción, los delitos, académicamente pueden clasificarse en instantánemos, permanentes, continuados y habituales. Bajo esa óptica, como califica usted el
siguiente ejemplo: Robustiana es cajera de un comisariato, y durante 20 días del mes, ha retirado 10 dolares diarios de la caja para aprovecharse en la correspondiente apropiación definitiva
de 200 dolares.
Opciones:

● Permante.

● Continuado

● Habitual

● instantaneo

216

El sujeto activo del delito de Secuestro, debe realizar la siguiente conducta ?
Opciones:

● La o el servidor público que disponga la privación de libertad a una persona en lugares diferentes a los destinados para el efecto por la normativa vigente.

● La persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad.

● El servidor público que obtenga beneficios para si o para terceros luego de la retención de una persona.

● La persona que prive de la libertad, retenga, oculte, arrebate o traslade a lugar distinto a una o más personas.

217

Por el momento consumativo de la infracción, los delitos, académicamente pueden clasificarse en instantánemos, permanentes, continuados y habituales. Bajo esa óptica. como califica el
siguiente delito: Tibulicio dispara contra Robustiana, impactándola en el pecho, ella agoniza durante 3 días y muere.
Opciones:

● instantaneo

● permanente.

● continuado

● habitual

218

Para el delito de secuestro, se debe determinar que la privación de la libertad, retención, ocultamiento, arrebato o traslada a una o más personas, debe ser siempre esta conducta ?
Opciones:

● Voluntaria de la víctima.

● En contra de la voluntad de la víctima.

● Con ayuda de un servidor público en servicio activo o pasivo.

● Con ayuda del estado en una actuación de lesa humanidad.

219

El delito de abandono de persona, en su hipótesis punitiva base del primer inciso del Art. 153 del COIP, por sus efectos es un delito de:
Opciones:

● Daño

● Lesión

● peligro abstracto

● peligro concreto.

220

Para que se verifique el delito de simulación de secuestro se debe cumplir la conducta de ?
Opciones:

● Salir en redes sociales indicando su secuestro.

● Indicar tardiamente el nombre de sus secuestradores, ayudando a la fuga de los mismos.

● Simulación de estar secuestrada

● Ninguna conducta se adecua

221

Tribulicio, el dia de hoy, falsifica un documento privado con el fin de cometer una estafa en la persona de Robustiana; estafa que efectivamente llega a verificarse.
A la postre el justiciable a cometido dos injustos la falsedad y la estafa. Ello nos lleva a concluir que estamos ante la siguiente figura:
Opciones:

● concurso ideal de infracciones y solo debe ser sancionado por el delito fin, cuya pena es mayor

● concurso real de infracciones

y por tanto debe ser sancionado por ambos delitos.

● Principio de consunción y por tanto determinaremos un especial verificación de conducta.

● Un delito complejo que amerita un tratamiento especial en nuestra legislación.

222

Para cometer el delito de Secuestro extorsivo el sujeto activo debe ejecutar la siguiente conducta?

Opciones:

● Propósito de Cometer otra infracción.

● Ingresar a los centros de privación de libertad.

● Ayudar a los servidores policiales a privar de la libertad a otra persona.

● Cometer el delito con ayuda de funcionarios públicos.

223

Tribulicio el dia de hoy, ingresa a la casa de Robustiana, su compañera sentimental para acabar con su vida. Para ingresar al lugar, mata al guardia de seguridad de la urbanización. Llega al
domicilio de su victima, dispara contra ella, matándola en el acto. Precatandose que el hijo de Robustiana, Felix quien es menor de edad, esta en el mismo sitio, dispara también contra él,
esperando no existan testigos del hecho, hiriéndole gravemente, sin acabar con su vida. Para escapar Tribulicio, se sustrae la motocicleta que se encontraba parqueada en el garaje. Frente a
este hecho, que institución jurídica impera.
Opciones:

● Concurso real de infracciones .

● Concurso ideal de infracciones.

● Concursos ideales y reales de infracciones.

● Principio de consunción.

224

Desde la perspectiva dogmática, la dirección final de la acción se evidencian en las siguientes etapas :
Opciones:

● El medio y el fin.

● Esfera del pensamiento y puesta en movimiento del plan.

● Dolo e imprudencia.

● Atribución del resultado del hecho mediante imputación objetiva.

225

El sujeto activo del delito debe para ejecutar el secuestro extorsivo ejecutar la siguiente conducta ?
Opciones:

● El obtener de la o las víctimas o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos.

● Ser accionista de las empresas de las victimas.

● Obtener condecoraciones por los falsos positivos obtenidos.

● necesariamente para este delito debe prestar auxilio un agente o funcionario publico.

226

En doctrina, los efectos concomitantes son:
Opciones:

● Consecuencias posibles de los medios empleados para el fin, que hacen posible incluso el replanteamiento de medios

● Consecuencias ajenas al plan del autor, no atribuibles a este.

● Consecuencias principales del plan del autor, que quedan fuera del derecho penal.

● Consecuencias del azar no atribuibles al autor.

227

Las formas de comportamiento humano penalmente relevantes son:
Opciones:

● Exclusivamente la acción

● Exclusivamente la omision.

● La accion y la omision, siendo esta propia.

● La acción y la omision (propia e impropia)

228

En el delito de Secuestro extorsivo el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta para recibir la pena máxima para este tipo de delitos ?

Opciones:

● Si se lo hace en las inmediaciones de las entidades de control estatal.

● Si se ha cometido el delito con ayuda de funcionarios estatales o de los GAD municipal

● Si se ha cometido el delito con ayuda de funcionarios públicos.

● Si la privación de libertad de la víctima se prolonga por más de ocho días.

229

En el delito de Secuestro extorsivo el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta para recibir la pena máxima para este tipo de delitos ?

Opciones:

● SI se comete con ayuda de funcionarios públicos.

● Si se comete con ayuda de servidores Públicos

● Si se ha cumplido alguna de las condiciones impuestas para recuperar la libertad.

● Si se comete luego de terminadas las reuniones privadas a las que tuvo que concurrir necesariamente la víctima.

230

Por el sujeto activo, los delitos pueden ser catalogados especiales, es decir, aquellos que requieren un sujeto activo con una calidad especial. Además los delitos especiales pueden ser en sentido
amplio o estricto. Sobre esa base, el delito de peculado es:
Opciones:

● No es un delito especial.

● Es un delito especial, sin calificación de sentido, sea este amplio o estricto.

● Un delito especial en sentido amplio.

● Un delito especial en sentido estricto.

231

En el delito de Secuestro extorsivo el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta para recibir la pena máxima para este tipo de delitos ?

Opciones:

● Si se comete con ayuda de funcionarios públicos.

● Si se comete con ayuda de servidores públcios.

●

Si la víctima es una persona menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco años, mujer embarazada o persona con discapacidad o que padezca enfermedades que comprometan su vida.

● Si se comete a sabiendas y luego de reuniones privadas a las que la víctima tenia que concurrir de manera obligatoria.

232

La acción y resultado, como componentes de teoría de delito, deben estar presentes:
Opciones:

● En todos los delitos.

● En todos los delitos materiales.

● En todos los delitos formales.

● En los delitos formales y materiales.

233

Cual de los supuestos descritos a continuación, evidencia a ausencia de acción.
Opciones:

● Fuerza moral irresistible.

● Fuerza fisica irresistible.

● Error de tipo

● error de prohibición.

234

En el delito de Secuestro extorsivo el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta para recibir la pena máxima para este tipo de delitos ?

Opciones:

● Si se comete con ayuda de funcionarios públicos.

● si se comete con ayuda de servidores públicos.

● Si se comete con apoderamiento de nave o aeronave, vehículos o cualquier otro transporte.

● Si se lo hace a sabiendas de que la víctima debía concurrir a la reunión privada y así se facilito el delito.

235

En el delito de Secuestro extorsivo el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta para recibir la pena máxima para este tipo de delitos ?

Opciones:

● Si se comete total o parcialmente desde el extranjero.

● si se lo ejecuta con intervención de funcionarios públicos

● si se lo ejecuta con intervención de servidores públicos.

● si se lo ejecuta

a sabiendas que la víctima debía comparecer a la reunión y así se facilitó el delito.

236

El hijo de Tribulicio se esta ahogando en una piscina, él tiene la obligación juridica de lanzarse a salvar a su hijo imperiosamente, máxime que se trata de un menor de 2 años de edad, empero,
Robustiana, amenaza con un arma de fuego a Tribulicio para que éste no proceda con la conducta de salvamento lo que ocasiona la muerte del menor. Esta Tribulicio sometido a una causa de
exclusión de acción ?
Opciones:

● Si, evidenciandose Fuerza Fisica Irresistible.

● No, lo que sufre el ciudadano es Fuerza Moral Irresistible que no puede ser analizado dentro de la acción en teoria del delito, sino en atribuibilidad.

● Si, evidenciandose una presión moral (fuerza moral irresistible) que sin lugar a duda afecta a la acción como manifestacion de voluntad final.

● No, el ciudadano es responsable completamente por su conducta (ausencia de salvamento)

237

En el delito de Secuestro extorsivo el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta para recibir la pena máxima para este tipo de delitos ?

Opciones:

● Si la víctima colabora voluntariamente.

● Si se comete con ayuda de funcionarios públicos.

● Si se comete con ayuda de servidores públicos.

● Si la víctima es entregada a terceros a fin de obtener cualquier beneficio o asegurar el cumplimiento de la exigencia a cambio de su liberación.

238

Cual de los supuestos descritos a continuación, evidencia a ausencia de accion.
Opciones:

● Estados de inconciencia

● Inimputabilidad.

● Error de tipo

● Error de prohibición

239

Cual de los supuestos descritos a continuación, evidencia a ausencia de accion.
Opciones:

● Inimputabilidad.

● Estado de necesidad.

● movimientos reflejos.

● Error en el objeto de la acción

240

En el delito de Secuestro extorsivo el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta para recibir la pena máxima para este tipo de delitos ?

Opciones:

● Si se ejecuta con ayuda de funcionarios públicos

● Si se ejecuta con ayuda de servidores públicos

● Si se ejecuta la conducta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga relación laboral, comercial u otra similar; persona de confianza o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.

● Si se obtiene la voluntad de la víctima.

241

Las parasomnias, pueden subsumirse a que variable de ausencia de acción:
Opciones:

● Fuerza fisica irresistible.

● Movimientos reflejos.

● Estados de inconciencia.

● Fuerza irresistible sin calificación.

242

En el delito de Secuestro extorsivo el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta para recibir la pena máxima para este tipo de delitos ?

Opciones:

● Si se ejecuta con ayuda de servidores policiales.

● Si se ejecuta con ayuda de servidores judiciales.

● Si se ejecuta después de la reunión a la que

●

la víctima necesariamente acudir.

Si el secuestro se realiza con fines políticos, ideológicos, religiosos o publicitarios.

243

En el delito de Secuestro extorsivo el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta para recibir la pena máxima para este tipo de delitos ?

Opciones:

● si se comete con ayuda de servidores policiales.

● Si se somete a la víctima a tortura física o psicológica, teniendo como resultado lesiones no permanentes, durante el tiempo que permanezca secuestrada, siempre que no constituya otro delito que
pueda ser juzgado independientemente.

● si se comete con ayuda de servidores judiciales.

● si se comete con ayuda de servidores policiales haciendo prevalecer su jerarquía dentro de la institución.

244

Juan que es guardagujas del tren y toma un fuerte somnífero, con el objetivo de ocasionar la colisión de vagones, hecho que efectivamente acaece. Ante ello que institución jurídica es la
aplicable:
Opciones:

● Sueño natural como variable de exclusión de acción.

● actio liberae in causa.

● Dolo eventual.

● Alteraciones del sueño que permite un estado de inconciencia en los términos del Art. 24 del COIP

245

Respecto la embriaguez en el sistema jurídico ecuatoriano. Si ésta deriva de caso fortuito o fuerza mayor, y priva del conocimiento al autor, la consecuencia es:
Opciones:

● Ausencia de responsabilidad

● Responsabilidad atenuada.

● Ni agrava ni atenua responsabilidad.

● Agrava responsabilidad

246

En el delito de Secuestro extorsivo el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta para recibir la pena máxima para este tipo de delitos ?

Opciones:

● Si la víctima ha sido sometida a violencia física, sexual o psicológica ocasionándole lesiones permanentes.

● Si la víctima ha sido sometida a régimen policial.

● Si la víctima ha sido sometida a régimen militar durante su cautiverio

● Si han coadyuvado al delito los funcionarios públicos.

247

Respecto la embriaguez en el sistema jurídico ecuatoriano. Si ésta deriva de caso fortuito o fuerza mayor, pero no es completa, la consecuencia es:
Opciones:

● Elimina responsabilidad.

● Atenúa responsabilidad.

● No agrava ni atenúa responsabilidad.

● agrava responsabilidad

248

Respecto la embriaguez en el sistema jurídico ecuatoriano. Si ésta no deriva de caso fortuito o fuerza mayor, la consecuencia es:
Opciones:

● Atenúa responsabilidad.

● Elimina Responsabilidad

● No atenúa, ni agrava responsabilidad

● Agrava responsabilidad

249

Respecto la embriaguez en el sistema jurídico ecuatoriano. Si es premeditada, la consecuencia es:
Opciones:

● Atenúa responsabilidad

● Agrava responsabilidad

● No atenúa, ni agrava responsabilidad

● Elimina responsabilidad.

250

El sujeto activo del delito de secuestro extorsivo será sancionado con la pena de veintidós a veintiséis años, cuando ?
Opciones:

● Cuando por causa o con ocasión del secuestro le sobrevenga a la víctima la muerte, se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

● Cuando se cometa el delito con ayuda de funcionarios públicos.

● no se sanciona en ningún caso con penas de 22 a 26 años por este delito.

● Cuando se cometa este delito y se obtenga ganancias que superen los 300 SBU

251

En los delitos materiales, entre acción y resultado debe mediar un nexo de causalidad, que en el derecho contemporáno se explica mediante la tesis de:
Opciones:

● Equivalencia de condiciones

● Imputacion Objetiva.

● Igualdad de causas.

● Causación

252

Cual de los siguienes componentes o criterios es parte integrante de la imputación objetiva para determinar atribución de resultado a una conducta.
Opciones:

● Legitima defensa.

● Riesgo.

● Deber objetivo de cuidado.

● Voluntad de acción

253

Para que se configure el delito de Desaparición involuntaria, se debe ejecutar por parte del sujeto activo la siguiente conducta?
Opciones:

● Cometa el delito con ayuda de la fuerza pública a quienes ha engañado.

● Traslade a lugar distinto a una o más personas.

● Traslade a lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad y niegue información de su paradero o destino.

● Retenga, arrebate los hijos matrimoniales

254

La siguiente afirmacion es correcta o incorrecta: "El comportamiento humano no se agota con el ejercicio activo de la finalidad".
Importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● Correcta, pues toda actividad humana esta orientada desde el fin.

● Incorrecta, no toda actividad humana esta orientada desde el fin.

● Correcta, pues el comportamiento humano puede ser activo y omisivo.

● Incorrecta, pues el comportamiento humano solo puede ser activo.

255

Para que se configure el delito de Desaparición involuntaria, se debe ejecutar por parte del sujeto activo la siguiente conducta?
Opciones:

● Haya cometido el delito con ayuda de la policía y sera agravante si han sido de la cúpula policial.

● Haya cometido el delito con ayuda de funcionarios públicos

● No liebre a pesar de sus rescate pagado.

● prive de la libertad y

256

niegue información de su paradero o destino.

La acción y la omisión son dos formas ontológicamente distintas?. Si o No.
Importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● No, no son dos formas ontológicamente distintas, ambas pertenecen a la manifestación de voluntad. Son dos subclases independientes (A y no A)

● Si, si son dos formas ontológicamente distintas, ambas si bien pertenecen a la manifestación de voluntad su estructura es diversa sin que sean sub clases (A y B)

● No, no son dos formas ontológicamente

distintas, ambas pertenecen a la tipicidad subjetiva del injusto como elemento de adecuación. Siendo partes integrantes del tipo.

● Si, si son dos formas ontológicamente distintas, pues la acción pertenece a la acción como tal dentro de la teoria del delito, mientras que la omisión se ve reflejado en la culpabilidad, frente a la
conducta que se esperaba.

257

La capacidad de evitar un de un resultado, para poder determinar omisión, necesita cuando menos:
Opciones:

● Un actuar diligente, por tanto la omisión puede ser imprudente.

● Un actuar doloso, por lo tanto la omisión puede ser dolosa.

● Un actuar desaprensivo, sin reparar los riesgos de la conducta.

● Conocimiento de la situacion típica, posibilidad real y fisica de evitar el resultado, conocimiento de la via de hecho para evitar el resultado.

258

La omisión admite clasificaciones:
Opciones:

● Omision especial y genérica

● Omision simple y compleja.

● Omisión y Acción.

● Omisión propia e impropia

259

La denominada comisión por omisión es la:
Opciones:

● Omisión propia

● Omisión impropia.

● Omisión material.

● Omisión formal.

260

El sujeto activo del delito de Desaparición involuntaria será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias ?
Opciones:

● Si se comete el delito con uso de una ordene falsa.

● Si se comente el delito con ayuda de funcionarios públicos.

● Si la privación de libertad de la víctima se prolonga por más de ocho días.

● Si se priva de la libertad, retenga, arrebate, desaparezca con ayuda de latos mandos policiales a fin dee que su jerarquía haga pensar que la privación es verdadera

261

La posición de garante surge:
Opciones:

● En la omisión impropia.

● En la omisión propia.

● En los dos tipos de omisión sean estos propios e impropios.

● En la acción y en la omisión.

262

El sujeto activo del delito de Desaparición involuntaria será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias ?
Opciones:

● Si la privación es con ayuda de funcionarios policiales.

● Si la ayuda para privar de la libertad es con ayuda de servidores judiciales.

●

Si la víctima es una persona menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco años, mujer embarazada, persona con discapacidad o que padezca enfermedades que comprometan su vida.

● Si la privación de libertad es con orden falsa y/o caducada.

263

Aquellos actos omisivos descritos mediante prespuestos expresamente detallados de en tipo, son omisiones:
Opciones:

● Propias

● impropias.

● Propias e impropias.

● Complejas.

264

El sujeto activo del delito de Desaparición involuntaria será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias ?
Opciones:

● Que se haya efectuado con ayuda de servidores públicos.

● Que se haya efectuado con ayuda de servidores policiales quienes utilizaron ordenes falsas de detecnión.

● Si se comete con apoderamiento de nave o aeronave, vehículos o cualquier otro transporte.

● Que se haya efectuado con boletas caducadas de apremio.

265

El Art. 276 del COIP reza: Art. 276.- Omisión de denuncia en razón de la profesión, cargo u oficio.- (Sustituido por el Art. 65 de la Ley s/n, R.O. 107-S, 24-XII-2019).- La persona que, en razón
de profesión, cargo u oficio, en los ámbitos de educación, salud, recreación, religioso, deportivo o cultural, conozca de hechos que constituyan graves violaciones a los derechos humanos o
delitos contra la integridad física, psicológica, sexual y reproductiva o muerte violenta de una persona y no denuncie el hecho, será sancionada con pena privativa de libertad de dos a seis
meses.
Sobre esa base, que clase de omisión consagra el tipo de injusto?
Opciones:

● Propia

● Impropia

● propia e impropia a la vez.

● compleja.

266

Que tipo de omisión es la descrita en el Art.277 del COIP que reza:
Art. 277.- Omisión de denuncia.- (Sustituido por el Art. 66 de la Ley s/n, R.O. 107-S, 24-XII-2019).- Fuera de los casos determinados en el artículo anterior, la persona que en calidad de
servidora o servidor público y en función de su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción penal y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será
sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días.
Opciones:

● Propia

● Impropia

● Propia e impropia

● Simple.

267

El sujeto activo del delito de Desaparición involuntaria será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias ?
Opciones:

●

Si se comete total o parcialmente con ayuda de servidores policiales quienes usen boletas de apremio caducadas.

● Si se comete total o parcialmente con ayuda de la cúpula policial.

● Si se comete total o parcialmente desde el extranjero.

● Si se comete con ayuda de servidores de la función judicial.

268

A que tipo de omisión pertenece el siguiente enunciado: "son llamados delitos de comision por omisión. En ellos el comportamiento omisivo no se menciona expresamente en el tipo que solo
describe y prohíbe un determinado comportamiento activo, pero la más elemental sensibilidad jurídica, obliga a considerar como equivalente el ocasionar el resultado al no impedir su
producción"
Opciones:

● Omisión Propia

● Omisión impropia

● Aplica tanto para la omisión propia e impropia.

● Para casos especiales de omisión.

269

El sujeto activo del delito de Desaparición involuntaria será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias ?

Opciones:

● Si se comete la privación con ordenes de detención ya caducada o que no hayan sido notificadas en legal y debida forma a través de sus casilleros judiciales.

● Si se comete con ayuda de funcionarios o servidores de la función judicial sean estos jueces o fiscales o sus secretarios.

● Si se comete con ayuda de funcionarios policiales.

● Si se comete por personas que tengan algún tipo de relación familiar o de poder o autoridad sobre la víctima, tales como: docentes, ministras o ministros de culto, personal de salud o personas
responsables en la atención del cuidado del paciente; o por cualquier otra clase de profesional o técnico que haya abusado de su posición, función o cargo para cometer la infracción.

270

La relación causal entre la omisión impropia y el resultado se evidencia de la siguiente manera:
Opciones:

● No existe relación causal entre omisión impropia y resultado.

● Mediante equivalencia de condiciones.

● Mediante causalidad hipotética.

● Mediante curso causal real y material de resultado activo

271

El sujeto activo del delito de Desaparición involuntaria será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias ?
Opciones:

● Si la víctima ha sido sometida a violencia física, sexual o psicológica.

●

Si la víctima ha sido privada de la libertad por policiales nacionales.

● Si para la ejecución del delito, ha mediado una orden falsa.

● Si la víctima ha consentido en ser privada de la libertad a cambio de parte del pago recibido como rescate.

272

En la playa ven impavidos, sin realizar conducta de salvamento alguno, como un bebe de 1 año de edad, se ahoga en la orilla del mar, tanto su padre, su madre adoptiva, su niñera, un vecino,
un transeunte y un vendedor ambulante. El infante muere.
Quienes responden por omisión?.
Opciones:

● Todos.

● El padre y la niñera.

● El padre y la madre adoptiva.

● El padre, la madre adoptiva y la niñera

273

La posición de garante tiene fuentes, cuales:
Opciones:

● Exclusivamente función protectora de bienes í.

● Exclusivamente el deber de vigilancia de fuentes de peligro.

● Dos grupos de fuentes: función protectora de bienes jurídicos y deber de vigilancia de fuentes de peligro.

● La ley, de forma categórica es la fuente primaria de la posición de garante.

274

El sujeto activo del delito de Desaparición involuntaria será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis diez, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias ?
Opciones:

● No existe la sanción penal de 22 a 26 años para este delito

● Si se ha privado de la libertad con ayuda de servidores judiciales, quienes no han notificado el premio o detención por los medios posibles, violando del debido proceso.

● Si se produce la privación con ayuda de policías quienes simulen detenciones legales.

● Si se produce la muerte de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

275

Dentro de la función protectora de bienes juridicos como fuente de la posición de garante podemos encontrar a:
Opciones:

● La Aceptación voluntaria.

● Dolo como elemento integrante de la conducta omisiva.

● Imprudencia como elemento integrante de la conducta omisiva.

● Preterintencion como elemento integrante de la conducta omisiva.

276

Dentro de la función protectora de bienes juridicos como fuente de la posición de garante podemos encontrar a:
Opciones:

● La comisión por omision

● A la omision propia.

● A la Comunidad de peligros.

● A la omisión propia e impropia.

277

Las causas de exclusián de acción, pueden servir de base para excluir la omisión.?
Opciones:

● Si.

● No.

● No hay causas que excluyen la acción.

● No hay causas que excluyen la omisión

278

Para el juzgamiento del ilícito de desaparición involuntaria, serán vinculantes la acumulación de indicios con la misma fuerza que la prueba directa en la etapa de juicio, siempre que los
mismos se funden ?
Opciones:

● Sean producidos al granel por parte de los investigadores.

● Sean de las redes sociales aprobadas las visitas de personas probas.

● Sean no hechos sino razonamientos lógicos.

● Hechos reales probados, se relacionen con los hechos de este delito, sean unívocos y directos.

279

El tipo es:
Opciones:

● La adecuación de conducta humana a la hipótesis prevista en ley.

● La descripción objetiva y subjetiva que realiza el legislador sobre la conducta penal.

● El contenido de voluntad de la infracción descrita en la ley

● El contenido netamente objetivo de la descripción del injusto.

280

La tipicidad es:
Opciones:

● La adecuacion de la conducta a la hipotesis punitiva prevista en la ley como delito.

● La voluntad de accion dirigida a la realizacion del injusto

● La descripcion objetiva del modelo de conducta desvalorada.

● La descripción objetiva y subjetiva del modelo de conducta desvalorada.

281

El sujeto activo del delito de la Inseminación no consentida, para ejecutar el tipo penal debe ?
Opciones:

● Violar a la víctima hasta logra su embarazo.

● Retirara el feto a temprana maduración.

● Inseminar artificialmente a una mujer sin su consentimiento

● Lograr que la mujer entregue su hijo

a quienes dicen ser los padres.

282

Mediante la función seleccionadora, el tipo logra:
Opciones:

● Garantizar a los ciudadanos el respeto al principio de seguridad jurídica.

● Escoger de todos los comportamientos antijurídicos posibles, aquellos más relevantes para darles protección jurídico penal

● Motivar a los ciudadanos el respeto por la norma penal.

● Generar un indicio de antijuridicidad.

283

El sujeto activo del delito de la Inseminación no consentida, para ejecutar el tipo penal debe ?
Opciones:

● No pagar lo estipulado para el embarazo.

● Lograr embarazar a una mujer mediante actos sexuales no consentidos.

● Transferir óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento

● Privar de la libertad a la mujer por el lapso que dura la gestación.

284

Mediante la función de garantía, el tipo penal logra:
Opciones:

● Seleccionar los comportamientos humanos penalmente relevantes.

● Determinar seguridad jurídica, en la medida que solo los comportamientos subsumibles en el tipo pueden ser sancionados.

● Motivar a los ciudadanos el cumplimiento a la norma penal.

● Producir un indicio de antijuridicidad

285

El sujeto activo del delito de la Inseminación no consentida recibirá una pena privativa de libertad de siete a diez años, cuando ?
Opciones:

● Se ha inseminado de manera natural con relaciones sexuales no consentidas.

● A la futura madre no la hayan pagado los valores pactados por el embarazo.

● La victima no desee entregar el niño y la golpeen.

● Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad.

286

Mediante la función motivadora, el tipo penal, logra:
Opciones:

● Seleccionar los comportamientos humanos penalmente relevantes.

● Garantizar que solo estos comportamientos descritos en ley puede ser sujeto de adecuación tipica.

● Indicar a los ciudadanos que comportamientos serán prohibidos para

que éstos se abstengan de realizar la conducta proscrita.

● Generar un indicio de antijudicicidad.

287

El sujeto activo del delito de la Inseminación no consentida recibirá una pena privativa de libertad de siete a diez años, cuando ?
Opciones:

● La víctima no desee entregar el producto de la inseminación y por esto tome al producto sin el consentimiento de la madre.

● La víctima no reciba el valor del precio pactado.

● El intermediario haga suyo el producto de la inseminación para venderlo.

● Cuando la víctima

no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo.

288

Con la función indiciaria del tipo, se consigue:
Opciones:

● Seleccionar comportamentos humanos para elevarlos a la categoria de delitos.

● Garantizar que solo los comportamientos humanos descritos pueden ser sometidos a juicio de tipicidad.

● Motivar a los ciudadanos a que cumplan las prescripciones normativas.

● Generar un indicio de antijuridicicidad, ergo, el análisis en dicha categoría del delito será en negativo, a fin de establecer si la conducta tipica esta o no justificada, pues de no estarlo, se entiende que es
antijurídica.

289

De la estructura del tipo, podemos encontrar una determinacion objetiva y subjetiva ? si o no.
Importancia en el fundamento de la respuesta.
Opciones:

● Si, el tipo al ser descripción objetiva y subjetiva del hecho criminoso, tiene una vertiente objetiva y subjetiva.

● No, el tipo solo describe objetivamente el modelo de conducta desvalorada. La intencionalidad del agente se lo analiza en culpabilidad.

● Si, el tipo tiene estructura objetiva y subjetiva, al igual que la acción, la antijuridicidad, la culpabilidad y la penalidad.

● No, el tipo solo describe subjetivamente el modelo de conducta desvalorada. La determinación objetiva pertenece a la antijuridicidad.

290

Cuando la norma, describe al sujeto activo, con las palabras "el que" o "quien" estamos ante delitos:
Opciones:

● Especiales.

● Comunes.

● Especiales propios.

● Especiales impropios.

291

Los delitos plurisubjetivos son :
Opciones:

● Los que contienen necesariamente en su estructura tipica varios sujetos activos.

● Los que contienen en la materialización de la conducta, la participación de varias personas, sin perjuicio de que el delito puede ser cometido solo por uno, en la estructuración abstracta del injusto.

● Los que generan multiplicidad de afecciones a varias personas.

● Los que atenan a varios bienes juridicos tutelados.

292

El sujeto activo del delito de Privación forzada de capacidad de reproducción, debe ejecutar la siguiente conducta para perpetrarlo ?
Opciones:

● Sin justificación de tratamiento médico o clínico, prive definitivamente a otra de su capacidad de reproducción biológica.

● Mediante el ofrecimiento de no querer tener hijos ofrezca matrimonio.

● Tomar al único hijo existente previo a la privación y

ocultarlo de la madre.

● Hacer creer a la víctima que eran suyos los hijos sin serlo.

293

El delito de asociación ilicita, tipificado en el Art 370 del COIP. por el sujeto activo es una infracción catalogada como:
Opciones:

● Monosubjetiva.

● Plurisubjetiva de convergencia

● Plurisubjetiva de encuentro

● Plurisubjetiva autónoma.

294

El delito de cohecho, tipificado en el Art 280 del COIP. por el sujeto activo es una infracción catalogada como:
Opciones:

● Monosubjetiva

● Plurisubjetiva simple.

● Plurisubjetiva de encuentro

● Plurisubjetiva de convergencia

295

El sujeto activo del delito de Privación forzada de capacidad de reproducción, debe ejecutar la siguiente conducta para perpetrarlo ?
Opciones:

● Engañe a su pareja haciendo creer que eran suyos los hijos para luego privarle de la capacidad de reproducción biológica.

● Sin justificación de tratamiento médico o clínico, viciando el consentimiento, libre e informado, prive definitivamente a otra de su capacidad de reproducción biológica.

● Haga suyos los hijos habidos antes de la privación de reproducción.

● Prive de poder reproducirse por medios ancestrales, haciéndole beber brebajes o pócimas.

296

El sujeto activo del delito de Privación forzada de capacidad de reproducción, debe ejecutar la siguiente conducta para ser condenado con una pena privativa de libertad de siete a diez años ?
Opciones:

● No mostrar dolor ni arrepentimiento.

● Que la víctima haya sido su pareja en matrimonio, convivencia, noviazgo, a fin de así querer conservarla para si, bajo estas circunstancias.

● La víctima sea menor de dieciocho años de edad o no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo.

● No tener hijos a la fecha del hecho delictivo.

297

El sujeto activo del delito de acoso sexual debe tener prevalencia sobre la victima en alguno de los siguientes aspectos?
Opciones:

● Autoridad laboral, docente, religiosa o similar.

● Autoridad futbolística.

● Autoridad

portuaria.

● Autoridades nacionales.

298

El sujeto activo del delito de Acoso sexual, debe reunir una o varias de las características propias del tipo penal,tales como pueden ser?
Opciones:

● Ser tutora o tutor, curadora o curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud,

● Toma las muestra medicas.

● Toma de exámenes

● Visitadores médicos.

299

El sujeto activo del delito de Acoso sexual, debe reunir una o varias de las características propias del tipo penal,tales como pueden ser?
Opciones:

● Personal de limpieza de la casa.

● Personal de limpieza de los lugares de trabajo.

●

Personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima.

● Policías en servicios activo o

pasivo que presenten facilidades para efectuar el delito.

300

Los delitos cuyo tipo penal exige la realización de determinada conducta que solo lo puede ejecutar, por si mismo, quien se encuentra en una determinada posición fáctica, reciben el nombre
de:
Opciones:

● Delitos especiales propios

● Delitos de propia mano

● Delitos comunes

● Delitos específicos

301

Dentro de la estructura objetiva del injusto, el verbo rector recibe el nombre de:
Opciones:

● Objeto Material

● Elemento necesario

● Núcleo

● Relacion jurídica necesaria

302

El sujeto activo del delito de Acoso sexual, debe pedir actos de naturaleza sexual a la víctima ?
Opciones:

● Para sí exclusivamente.

●

Para sí o para un tercero.

● para nadie.

● Para sus inmediatos supeiores.

303

Cuando el tipo exige la realización sin más y sin resultado, del verbo rector, estamos ante delitos
Opciones:

● Materiales.

● De daño

● De resultado

● formales.

304

La cosa exterior sobre la que recae la acción típica, dentro de la tipicidad objetiva, adquiere el nombre de:
Opciones:

● Objeto material

● Verbo rector.

● Bien Jurídico

● Elemento normativo necesario

305

Cual de estos elementos no pertenece al tipo objetivo de injusto?.
Opciones:

● Bien jurídico

● Sujeto activo.

● Dolo

● Sujeto pasivo

306

El sujeto activo del delito de Acoso sexual debe tener alguna de las características siguientes ?
Opciones:

● Personal de limpieza del hogar-

● Personal de limpieza del lugar o lugares de trabajo.

● Debe ser

personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la

víctima o a un tercero, un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación

● Personal policial en servicio pasivo.

307

Cual de los siguientes elementos no pertence al tipo objetivo de injusto.
Opciones:

● Elementos normativos necesarios.

● Bien Jurídico

● Objeto material

● Violación del deber objetivo de cuidado

308

Cual de los siguientes elementos es parte integrante del espectro objetivo del tipo de injusto.
Opciones:

● Dolo

● Culpa

● Verbo Rector

● Preterintención.

309

La sanción para el sujeto activo del delito de Acoso sexual, cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el
significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será de ?
Opciones:

● sancionada con pena privativa de libertad de cinco a ocho años.

● sancionada con pena privativa de libertad de uno a

tres años.

● sancionada con pena privativa de libertad de tres meses a un año.

● sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

310

A que elemento del delito, desde la determinación de teoría general del injusto, pertenece el siguiente enunciado: "Descripción de los elementos de las conductas penalmente relevantes".
Opciones:

● Acción

● Tipicidad

● Antijuridicidad.

● Culpabilidad

311

A que elemento pertenece el siguiente concepto: "deviene en la voluntad de acción dirigida a la realización de los elementos objetivos del injusto"
Opciones:

● Al Dolo

● A la imprudencia

● A la preterintención.

● Al Tipo penal.

312

El delito preterintencional, admite una pena de:
Opciones:

● 1/3 de la pena correspondiente al delito doloso.

● 2/3 de la pena correspondiente al delito doloso.

● 2/5 de la pena correspondiente al delito doloso

● 1/2 de la pena correspondiente al delito doloso

313

El Dolo tiene elementos. Cuales son:
Opciones:

● Elemento intelectual y elemento representativo

● Elemento volitivo y elemento representativo.

● Elemento intelectual y elemento volitivo.

● Elemento intelectual, elemento volitivo y elemento representativo.

314

A que elemento del dolo corresponde el siguiente concepto: "Para actuar dolosamente el sujeto de la infracción debe saber lo que se hace y los elementos que caracterizan su acción como
típica"
Opciones:

● Elemento intelectual

● Elemento volitivo.

● Tanto al elemento intelecutal como al elemento volitivo.

● Elemento de voluntad

315

Si el sujeto no conoce la ilicitud de su conducta. Ese desconocimiento a que elemento del delito afecta.
Opciones:

● Acción

● Tipicidad

● Antijuridicidad

● Culpabilidad.

316

A que elemento del dolo hace referencia el siguiente postulado: "Para actuar dolosamente no basta el mero conocimiento de los elementos objetivos del tipo, es necesario además querer
realizarlos y desencadenar conducta para hacerlo"
Opciones:

● Elemento intelectual

● Elemento volitivo.

● Elemento intelectual y elemento volitivo,

● Elemento representativo.

317

Partimos que los elementos del dolo son, basicamente el elemento intelectual y el elemento volitivo. Según sea la intensidad de cada uno de ellos, el dolo admite clasificación; en:
Opciones:

● Dolo directo de primer grado y dolo directo de segundo grado

● Dolo directo de primer grado y dolo eventual.

● Dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado y dolo eventual .

● Dolo directo (de primer y segundo grado), dolo eventual y Dolus generalis,

318

A que especie de dolo corresponde el siguiente enunciado: "el autor quiere realizar precisamente el resultado prohibido por el tipo penal y desarrolla conducta para conseguirlo"
Opciones:

● Dolo directo de primer grado

● Dolo directo de segundo grado

● Dolo eventual

● Dolus generalis

319

Tribulicio quiere matar a su cónyuge Robustiana, y dispara con su arma de fuego en contra de la victima, causándo el obito de ella en el acto.
Acedémicamente, ante que tipo de dolo estamos ?
Opciones:

● Dolo directo de primer grado

● Dolo directo de segundo grado

● Dolo eventual

● Dolus generalis

320

A que tipo de dolo, corresponde el siguiente enunciado: "El autor no quiere precisamente una de las consecuencias que va a producir su conducta, pero la admite como necesariamente unida al
resultado principal que pretende"
Opciones:

● Dolo directo de primer grado

● Dolo directo de segundo grado

● Dolo eventual

● Dolus generalis

321

Juan quiere matar a su cónyuge Maria, y para ello decide poner una bomba en la casa de sus suegros Wilson y Clara, esperando que cuando Maria este en el lugar se produzca el estallido.
Efectivamente el hecho se da, empero muere tambien en el acto sus suegros.
Respecto la muerte de Wilson y Clara, que tipo de dolo gobierna la conducta de Juan.
Opciones:

● Dolo directo de primer grado

● Dolo directo de segundo grado

● Dolo eventual

● Dolus generalis.

322

A que tipo de dolo corresponde el siguiente enunciado: "El sujeto se representa el resultado como de probable produccion y aunque no quiere producirlo, sigue actuando, admitiendo de darse
la producción del resultado"
Opciones:

● Dolo directo de primer grado

● Dolo directo de segundo grado

● Dolo eventual

● Dolus Generalis.

323

A y B quieren robar a X. Para ello planifican reducirle a la impontencia. Como medio escogen un cinturón para enrollar en el cuello de la victima, empero con tal proceder X podría morir,
ellos no quieren la muerte de X, buscan solo el botín, por lo que descartan ese medio y escogen un golpe con un saco de arena para aturdirlio. Efectivamente llegan donde X y lo golpean, sin
embargo no logran reducirle a la impotencia con dicho medio, por lo tanto recurren al cinturón. Al utilizar dicho medio, dejan fuera de combate a X, sin embargo el resultado no querido pero
previsible y aceptado por parte de A y B se produce: X muere.
Ante este ejemplo, que tipo de dolo es el aplicable.
Opciones:

● Dolo directo de primer grado

● Dolo directo de segundo grado

● Dolo Eventual

● Dolus generalis

324

A que institucion juridica referente al Dolo, se refiere el siguiente enunciado: "El autor cree haber consumado el delito cuando en realidad el resultado solo se produce por una acción
posterior, con la cual buscaba encubrir el hecho"
Opciones:

● Dolo directo de primer grado

● Dolo directo de segundo grado

● Dolo eventual

● Dolus generalis

325

Tribulicio para encubrir la muerte de Robustiana arroja el cuerpo de su víctima al agua, creyéndola muerta luego de haberla golpeado brutalmente. Empero, ella no había muerto por los
traumatismos, estaba inconciente cuando fue arrojada al agua, donde se verifica su deceso por asfixia por sumersión.
Ante que tipo de figura dolosa estamos ?
Opciones:

● Dolo directo de primer grado

● Dolo directo de segundo grado

● Dolo eventual

● Dolus generalis.

326

El error sobre los elementos objetivos del tipo, se lo conoce como:
Opciones:

● Error de prohibición

● Error de tipo

● Error invencible

● Error vencible

327

Si se desconoce alguno de los elementos objetivos del tipo penal de manera invencible, el resultado es:
Opciones:

● Eliminación del dolo de realización típica.

● Eliminación de dolo de realizacion típica pero subsiste la imprudencia.

● Eliminación de la atribuibilidad de conducta.

● Atenuanción de la pena.

328

Si se desconoce de manera vencible, uno de los elementos objetivos del tipo penal, la consencuencia es:
Opciones:

● Se elimina el dolo de realización típica.

● Se elimina el dolo de realizacion típica, subsistiendo la figura impruendente siempre.

● Se elimina el dolo de realización típica, subsistiendo la figura imprudente si es que el legislador a previsto la variable culposa en la infraccion correspondiente.

● Hay responsabilidad pero con atenuación

329

El error de tipo invencible en cuanto a los elementos del tipo base, produce:
Opciones:

● Ausencia de Dolo y por tanto ausencia de tipicidad.

● Ausencia de Dolo pero se mantiene la figura imprudente.

● Responsabilidad atenuada

● Se mantiene la tipicidad objetiva y subjetiva, empero el justiciable no puede ser sujeto de reproche juridico penal por el yerro comentido, en analisis de culpabilidad

330

Si se verifica un error de tipo, empero respecto los elementos calificantes de la conducta; cual es la consecuencia ?
Opciones:

● Ausencia de Dolo y por tanto ausencia de tipicidad.

● Ausencia de dolo pero susbiste la figura imprudente.

● El yerro hace cesar la calificación subsitiendo la figura imprudente.

● El yerro hace cesar la calificación, subsistiendo la figura basica del delito.

331

Un hombre de 18 año yace con una mujer de 13 años en convencimiento de que ella tiene 15 anos de edad. Que figura normativa es aplicable.
Opciones:

● Error de prohibicion.

● Error de tipo.

● Imprudencia.

● Error en los elementos calificantes del tipo

332

El tipo objetivo, contiene elementos y estos pueden ser:
Opciones:

● De naturaleza descriptiva.

● De naturaleza normativa.

● Tanto de naturaleza descriptiva cuanto de naturaleza normativa.

● De naturaleza jurisprudencial.

333

El siguiente enunciado, a que tipo de error pertenece: "El hecho va dirigido contra un objeto determinado, empero no se alcanza a éste sino a otro"
Opciones:

● Error en la causalidad

● Erorr en el objeto de la accion.

● Aberratio Ictus

● Error en elementos calificantes.

334

A quiere matar a B, pero el tiro impacta en C que esta a su lado.
Ese ejemplo a que institución juridica se asimila?.
Opciones:

● Error en el objeto de la acción

● Aberratio ictus

● Dolus generalis

● Error en los elementos accidentales

335

El siguiente enunciado, a que institución jurídica pertenece: "El autor dirige su hecho contra un objeto, al que efectivamente lo alcanza, pero que lo confunde con otro"
Opciones:

● Aberratio Ictus.

● Confusión en el objeto.

● Error en la causalidad

● Error en el golpe

336

A que tipo de error se asimila el siguiente ejemplo:
A quiere matar a un oso, sin embargo, en la semioscuridad del crepusculo confunde a X -su amigo-, quie se aproxima y lo mata.
Opciones:

● Confusión sobre el objeto.

● Aberratio ictus

● Error en el golpe.

● Error en los elementos calificantes

337

Juan, imprudentemente causa el aborto de María, y además le produce lesiones inintencionales. Que tipo penal seria el aplicable.
Opciones:

● Aborto Doloso.

● Aborto pretenintencional.

● Aborto imprudente.

● Lesiones inintencionales

338

Cual de los siguientes tipos penales permite la figura imprudente en tipicidad subjetiva, según nuestra legislacion.
Opciones:

● Aborto

● Asesinato

● Lesiones.

● secuestro

339

El concepto de violación al deber objetivo de cuidado, es constitutivo de:
Opciones:

● Imprudencia como tipicidad subjetiva.

● Es exclusivo del delito de mala praxis.

● Preterintención como tipicidad subjetiva.

● Dolo eventual como elemento de tipicidad subjetiva.

340

Dogmáticamente, desde la órbita penal la imprudencia se clasifica en:
Opciones:

● Culpa lata y culpa leve.

● Imprudencia, negligencia, inobservancia.

● Culpa con representación y sin representación.

● imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia.

341

Todos los delitos descritos en el COIP son dolosos, salvo cuando el legislador determinó de forma expresa la variable imprudente para la conducta. Además por imperativo del prinpicio de
mínina intervención penal, los delitos imprudentes son sancionados cuando:
Opciones:

● Generan riesgo a un bien juridico protegido.

● Cuando la conducta genera lesión al bien juridico protegido via resultado lesivo

● Basta la verificacion formal del delito para que el injusto imprudente se evidencie.

● Cuando lesionan bienes jurídicos comunes y generales en la sociedad.

342

La persona que, deliveradamente prefiere no evitar un resultado en posición de garantía, comente:
Opciones:

● Un injusto omisivo imprudente,

● Un injusto omisivo doloso.

● Un injusto omisivo preterintencional.

● Un injusto omisivo propio.

343

El error de tipo invencible que recae sobre una circunstancia agravante produce:
Opciones:

● La exclusión del dolo de realización tipica.

● Impedimiento de apreciación de la agravante.

● La verificación de la figura delictiva imprudente.

● Eliminacion de culpabilidad respecto la agravante, via no exigibilidad de otra conducta.

344

La verificación del principio de lesividad en antijuridicidad supone:
Opciones:

● Que el acto tipico sea atribuible a un autor.

● Que el acto tipico amenace o ponga en riesgo un bien jurídico protegido.

● Que el acto tipico este descrito en la ley como infracción.

● Que el acto típico encuentre confrontación con el ordenamiento juridico en su conjunto

345

La simple contradicción entre un acto como manifestación de voluntad y el ordenamiento jurídico se lo conoce como:
Opciones:

● Antijuridicidad penal.

● Antijuridicidad formal.

● Antijuridicidad material.

● Antijuridicidad relevante.

346

La contradicción entre el acto lesivo y el ordenamiento jurídico en su conjunto, más la puesta en peligro o daño a un bien tutelado, supone:
Opciones:

● Antijuridicidad formal.

● Antijuridicidad material.

● Antinormatividad.

● Antijuridicidad general .

347

El contenido material de la antijuridicidad se agota en la lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido ? Si o No.
Importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● Si, pues la puesta en peligro o lesión del bien jurídico pondera el principio de lesividad del acto.

● No, en tanto no toda lesión o puesta en peligro de un bien juridico es antijurídica, sino solo aquella que deriva de una acción desaprobada por el ordenamiento jurídico.

● Si, en tanto la puesta en peligro o lesion del bien juriíico protegido, no solo que pondera principio de lesividad de acto, sino incluso permite la ejecución correcta del principio de mínina intervención
penal.

● No, en tanto basta la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico para que el concepto material de antijuridicidad sea íntegro. Cualquier otra calificación pertenece a otra categoria del
delito.

348

Cual de estos supuestos no elimina la antijuridicidad de la conducta:
Opciones:

● Legitima defensa.

● Consentimiento (en los casos que la ley lo permite)

● Estado de necesidad justificante.

● Estado de necesidad disculpante.

349

Las causas de justificación, segun doctrina son:
Opciones:

● Metanormas que resuelven colisión de derechos.

● Preceptos permisivos simples.

● Normas que regulan conductas en momentos específicos.

● La doctrina no regula las causas de justificación estas nacen y se explican unicamente en el texto de la norma.

350

Si bien, el Art. 30 del COIP, no recoge al consentimiento como causa de justificación; éste puede evidenciarse en nuestra legislacion ? Si o No.
Importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● No, nunca

● Si, siempre.

● No, pues sería aplicar una suerte de analogía en el sistema ecuatoriano cuando la analogía esta proscrita.

● Si, dependiendo el bien jurídico, es decir, solo en aquellos casos que el ordenamiento jurídico permita que el bien jurídico sea susceptible de consentir.

351

Cual de los siguientes supuestos, es un efecto de las causas de justificación?
Opciones:

● Se elimina la tipicidad de la conducta como elemento negativo del tipo.

● Si bien se elimina antijuridicidad, es necesario revisar la atribuibilidad de conducta via culpabilidad.

● La participación en un acto justificado del autor esta tambien justificado.

● Se elimina el desvalor del acto y por tanto la conducta ya no es penalmente relevante

352

Cual de los siguientes supuestos, es un efecto de las causas de justificación?
Opciones:

● Las causas de justificación impiden al autor del hecho la imposición de medida de seguridad alguna.

● Eliminan culpabilidad del acto al ya no ser reprochable.

● El acto deja de ser penalmente relevante.

● Se elimina la tipicidad bajo la teoria de los elementos negativos del tipo, aplicable en la legislacion ecuatoriana.

353

El sujeto activo del delito de estupro, necesariamente debe ser ?
Opciones:

● Menor de doce años.

● Menor de dieciséis años.

● Mayor de edad.

● Menor de dieciocho años

354

Cual de los siguientes supuestos, es un efecto de las causas de justificación?
Opciones:

● Una vez evidenciada la causa de justificación es necesario revisar culpabilidad a fin de determinar peligrosidad del agente.

● La existencia de una causa

de justificación hace que el acto sea penalmente irrelevante en tipicidad.

● La existencia de una causa de justificación exime de la comprobación de culpabilidad

● La causa de justificación elimina la tipicidad de la conducta.

355

El exceso en las causas de justificación tiene la siguiente regulación:
Opciones:

● Elimina antijuridicidad del hecho empero se debe imponer una medida de seguridad por la peligrosidad del agente.

● Elimina antijuridicidad, sin consecuencia alguna adicional.

● La persona que se excede es acreedor a una pena reducida en un tercio del mínimo prevista en el tipo penal.

● La persona que se excede es acreedor a una pena reducida de cuando menos el tercio del mínimo previsto en el tipo penal.

356

La víctima del delito de estupro, necesariamente debe ser ?
Opciones:

● Infante

● Persona de doce hasta antes de dieciocho años.

● Persona mayor de catorce y menor de dieciocho años.

● Persona privada de la conciencia.

357

Doctrinariamente, cual es la sistemática de las causas de justificación?
Opciones:

● Cada causa de justificación se regula por sus propias reglas, independientes unas de las otras.

● Se puede reducir a un principio único a las causas de justificación.

● Las causas de justificación no obedecen una sistematica doctrinaria, sino normativa.

● Será el interés preponderante el criterio que avale la sistemática de las causas de justificación

358

En el delito de estupro el sujeto activo debe realizar la conducta de ?
Opciones:

● Tenga propuestas de naturaleza sexual antes de cumplir los 18 años.

● Pida favores sexuales para si o para terceros mayor de catorce y menor de dieciocho años.

● tenga relaciones sexuales con otra mayor de catorce y menor de dieciocho años.

● Proponer matrimonio encontrándose casado aun.

359

Las causas de justificación de forma genérica, tienen elementos, estos son:
Opciones:

● Normativos y objetivos.

● Objetivos y subjetivos.

● Organicos y subjetivos.

● Normativos y orgánicos.

360

El sujeto activo del delito de estupro debe usar como medio comisivo de la conducta ?
Opciones:

● el engaño.

● la seducción.

● los falsos ofrecimientos a fin de alcanzar la cópula sexual

● la mentira del estado civil

361

Cual es el efecto del error en las causas de justificación?
Opciones:

● Que se verifique una exclusión parcial de la antijuridicidad.

● Que no se excluya la antijuridicidad y sin afección alguna a elemento adicional de la teoría del delito.

● Que no se excluya la antijuridicidad y el hecho del error deba ser analizado en culpabilidad via error de prohibición.

● Que se excluya la antijuridicidad de manera íntegra pero se imponga una medida de seguridad.

362

La persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes, material pornográfico comete delito de ?
Opciones:

● Pornografía infantil.

● Acoso sexual para terceros.

● Distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes.

● Corrupción de niñas, niños y adolecentes.

363

Cabe la justificación incompleta en antijuridicidad.? Si o No.
Importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● Si, pues la antijuridicidad es un elemento graduable dentro del ordenamiento juridico, tanto es así que hay hechos más antijurídicos que otros.

● No, pues la justificación se evidencia o no se evidencia. No cabe un acto parcialmente justificado.

● Si, máxime que pueden darse casos de error en las causas de justificación que producen justificaciones parciales del ehco.

● No, pues la justificación incompleta afecta la tipicidad del acto, mediante el análisis de los elementos negativos del tipo .

364

En el delito de Distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes, las víctimas deben ser ?
Opciones:

● menores de edad en situación de pobreza que reciben dádivas

● menores de edad con discapacidad intelectual

● mujeres violentadas por sus parejas.

● niñas, niños y adolescentes.

365

En doctrina, el fundamento de la legitima defensa es:
Opciones:

● La tutela irrestricta de los derechos de quien se defiende.

● La tutela de los derechos de la sociedad.

● La protección de derechos de terceros en la legitima defensa de terceros .

● Un fundamento individual que hace mención a los derechos de quien se defiende (o aquien se le defiende) y uno supraindividual que supone la protección misma del derecho ante el injusto.

366

El delito de Corrupción de niñas, niños y adolescentes, el sujeto activo del delito debe ser quien ejecute la siguiente conducta?
Opciones:

● Mande a menores e entregar pornografía

● Filme con intensiones sexuales a personas en situación de vulnerabilidad.

● Permita la entrada de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares en los que se exhibe pornografía.

● Permitir se manden fotos por la redes sociales las adultas completamente desnudas.

367

La actual agresión ilegítima descrita como primer elemento de la legítima defensa, además debe ser:
Opciones:

● Dolosa, tipica y real.

● Dolosa y real.

● Tipicia y real.

● Dolosa o imprudente, tipica y real.

368

La necesidad racional de la defensa, como elemento en la legítima defensa, supone:
Opciones:

● Equivalencia de medios defensivos

● Equivalencia de conducta defensiva

● la racionalidad de la defensa será evidenciada en tanto y en cuanto sea necesaria para enfrentar la agresión contemporanea que se impone.

● Equivalencia de personas respecto la agresión

369

Sin perjuicio de la discusión doctrinaria respecto que tipo de bienes jurídicos son defendibles, según nuestra legislación, que tipo de bienes son defendibles?
Opciones:

● Aquellos que hacen referencia a la integridad y vida de las personas.

● Todos los bienes jurídicos son defendibles.

● Aquellos que hacen referencia a la integridad fisica y sexual de las personas.

● Aquellos en los que existe un interés estatal de tutela

370

En que consiste la legitima defensa putativa?
Opciones:

● Se verifica cuando el agredido cree serlo, cuando la agresión no es real

● Se verifica cuando existe un exceso en la legitima defensa.

● Se verifica cuando no hay proporcionalidad en el acto defensivo.

● se verifica cuando no hay necesidad racional de la defensa.

371

Comete el delito de Abuso sexual la persona que ?
Opciones:

● EN contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal.

● Tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de dieciocho años,

● La persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes,

●

La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar,

372

Cual es el efecto de la legitima defensa putativa.
Opciones:

● Elimina antijuridicidad.

● Elimina parcialmente antijuridicidad.

● No elimina antijuridicidad, como tampoco debe ser analizada en otro espectro de la teoria del delito.

● No elimina antijuridicidad, pero su incidencia debe analizarse en la culpabilidad.

373

En el delito de abuso sexual, si la víctima es menor de seis años, la pena privativa de libertad es de?
Opciones:

● veintidós a veintiséis años

● ocho a diez años

● diez a trece años

● tres años hasta cinco años

374

El dia 4 de agosto es cumpleaños de Maria, y sus amigas Jacinta y Francisca quieren hacerle una fiesta sorpresa. Para el efecto planean simular un asalto a ella a fin de poderle llevar en el
vehículo vendada los ojos hacia el lugar del agasajo. Efectivamente desarrollan su plan, se ponen pasamontañas para no ser descubiertas, abordan a Maria, quien ante el hecho, convencida que
estaba siendo presa de un secuestro, golpea fuertemente a una de las presuntas agresoras, ocasionandole la ruptura de huesos propios de la nariz. Cuando se produce el conato, Maria descubre
que se trataba de una broma de Jacinta y Francisca; empero de aquello ya una de ellas fue lesionada.
Ante que institución jurídica nos enfrentamos.
Opciones:

● Legitima defensa.

● Legitima defensa putativa.

● Error de tipo, excluyendo por tanto el dolo de realización tipica en la conducta de Maria.

● Error sobre el objeto de la acción.

375

La legitima defensa de terceros cabe? si o no.
Impotancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● Si, por expreso mandato de ley.

● No, por expreso mandato de ley.

● Si, siempre y cuando quien actúa este en posición de garante.

● No, pues la legitima defensa es una herramienta personalisima.

376

Si el sujeto activo del delito de Abuso sexual la víctima menor de catorce años de edad o con discapacidad; la pena que le corresponde es ?
Opciones:

● siete a diez años de prisión.

●

cinco a nueve años de prisión.

● tres a cinco años de prisión.

● uno

a tres años de prisión

377

A que institución juridica corresponde el siguiente enunciado: "cuando una perosna para proteger un derecho propio o ajeno, causa un daño o lesion a otra, siempre que: el derecho protegido
este en real y actual riesgo; que el resultado de protección sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar, que no haya otro medio practible y menos perjudicial para defender el derecho"
Opciones:

● Legitima defensa.

● Estado de necesidad justificante

● Orden legitima y expresa de autoridad competente

● Deber legal,

378

Si el sujeto activo del delito de Abuso sexual la víctima tenga discapacidad; la pena que le corresponde es ?
Opciones:

● siete a diez años.

● trece a dieciseis años

● cuatro de ocho años

● cinco anueve años

379

Cuales de los siguientes es un requisito del estado de necesidad justificante:
Opciones:

● Actual agresión ilegitima.

● Necesidad racional del ejercicio de defensa.

● Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesion o daño que se quiere evitar.

● Que el resultado del acto de protección tenga la misma jerarquía que la lesión o daño que se quiere evitar

380

Si el sujeto activo del delito de Abuso sexual ha perpetrado un delito cuando la víctima sea persona no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no
pueda resistirlo, la pena sera de ?
Opciones:

● de siete a diez años.

● doce a quince años

● trece a dieciséis años

● tres a seis años

381

Indique cual de los siguientes no es un elemento o requisito del estado de necesidad justificante.
Opciones:

● Que el derecho protegido este en real y actual peligro.

● Que no exista provocación de quien ejerce el acto de protección .

● Que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar.

● Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho.

382

Si el sujeto activo del delito de Abuso sexual realiza sobre la víctima y como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico permanente o contraiga una enfermedad
grave o mortal, será sancionada ?.

Opciones:

●

pena privativa de libertad de siete a diez años.

●

pena privativa de libertad de catorce a diesiete años.

●

pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

●

pena privativa de libertad de siete a nueve años.

383

Soledad ha olvidado las llaves de su carro en el interior del vehículo, sin que pueda abrir el automotor; dentro del mismo se encuentra su hija de 6 meses de edad que ha estado encerrada en el
vehículo por cerca de 2 horas. Desesperada pide ayuda, siendo atendida por un transeunte, quien viendo que realmente la vida de la niña esta en riesgo, decide romper el cristal del vidrio para
abrir la puerta.
El ejemplo a que institución juridica se asimila ?
Opciones:

● Estado de necesidad justificante

● Estado de necesidad disculpante.

● Estado de necesidad justificante putativo

● Estado de necesidad disculpante putativo.

384

Soledad ha olvidado las llaves de su carro en el interior del vehículo, sin que pueda abrir el automotor; dentro del mismo se encuentra su hijo de 6 meses de edad que ha estado encerrado en el
vehículo por cerca de 2 horas. Desesperada pide ayuda, siendo atendida por un transeunte, quien viendo que realmente la vida del niño esta en riesgo, decide romper el cristal del vidrio para
abrir la puerta. Una vez aperturado el carro, Soledad se da cuenta que los duplicados estaban en su bolsillo, sin que haya sido imperiosa la actividad del transeunte.
El ejemplo a que institucion juridica se asimila ?
Opciones:

● Estado de necesidad justificante

● Estado de necesidad disculpante.

● Estado de necesidad justificante putativo.

● Estado de necesidad disculpante putativo.

385

El autor del delito de Violación debe realizar la siguiente conducta en contra de la víctima ? Opciones:

● usar la fuerza para desnudarla y dejarla en la vía pública.

● drogarla para hacerla dormir.

● acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal.

● Repartir videos pornográficos de menores de edad.

386

El estado de necesidad putativo supone:
Opciones:

● Que los dos bienes jurídicos en dispusta se encuentran en igual nivel de jerarquía.

● Que existe un error respecto el riesgo del bien jurídico en razon del cual se dirige la acción de salvamento.

● Que no se evidencia una agresión que permita la vigencia del estado de necesidad..

● Que quien actúa no se encuentre en posición de garante para hacerlo.

387

El autor del delito de Violación debe realizar la siguiente conducta en contra de la víctima ? Opciones:

● Repartir en las escuelas videos pornográficos.

● Ofrecer favores sexuales para si.

● La introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo.

● Obligarla a filmar videos de contenido sexual.

388

El Juez A entregó una orden de allanamiento a pedido de la Fiscal G, para ingresar a un domicilio ubicado en la calle los Graneros 1-44. En el lugar Policia Nacional llama a la puerta, sin tener
respuesta, por lo que proceden a tumbar la misma destruyendola, e ingresan al bien. El dueño del inmueble presenta una denuncia por daño a bien ajeno a los Policias que actuaron en el
evento. El Juez de instancia los condena pues efectivamente se verificaron, a su decir, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal.
La resolución del Juez es correcta ?
Opciones:

● No, pues no se cumplen los presupuestos objetivos y subjetivos del tipo penal del Art. 204 COIP.

● No, pues los Policias actuan en aplicación a una causa de justificación cual es la orden legítima y expresa de autoridad competente.

● No, pues los Policías al servir a la administración de justicia, actúan en aplicación a una causa de justificación cual es el estado de necesidad justificante.

● No, pues los policias no pueden ser reprochables, respecto su conducta via culpabilidad

389

El autor del delito de Violación sera penado de diecinueve a veintidós años en las siguientes circunstancias?
Opciones:

● Si la víctima es mayor de 14 años y menos de 18 años.

● Si la víctima ha consentido en mantener relaciones sexuales.

● Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse.

● Si la víctima ha sido adulta mayor.

390

Para que la orden legitima y expresa de autoridad competente opere como causa de eliminación de antijuridicidad, se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:
Opciones:

● La orden debe ser legítima y debe existir una relación de jerarquía entre quien emite la orden y quien recibe.

● La orden debe ser legítima, expresa, formal y debe existir una relación de jerarquía entre quien emite la orden y quien recibe

● La orden debe ser legítima, expresa, formal,

debe existir una relacion de jerarquía entre quien emite la orden y quien recibe, debe existir competencia funcional de quien la emite y de quien la recibe.

● La orden debe ser legítima, expresa, formal,

debe existir una relación de jerarquía entre quien emite la orden y quien recibe, debe existir competencia funcional de quien la emite sin perjuicio de quien

la recibe

391

El autor del delito de Violación sera penado de diecinueve a veintidós años en las siguientes circunstancias?
Opciones:

● La víctima haya consentido en tener relaciones sexuales.

● La víctima distribuya pornografías de niños, niñas y dolescentes.

●

Cuando se use violencia, amenaza o intimidación.

● La víctima sea ex consorte de autor.

392

Por norma expresa, para que se dé el cumplimiento de un deber legal del servidor policial es necesario el cumplimiento de requisitos:
Opciones:

● 1. Que se realice en actos de servicio o como consecuencia del mismo;
2. Que para el cumplimiento de su misión constitucional, dentro de su procedimiento profesional, observe el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza,
3. Que exista amenaza o riesgo inminente a la vida de terceros o a la suya propia o para proteger un bien jurídico; y
4.- Que actue en legitima defensa de sus derechos

● 1. Que se realice en horario de servicio;
2. Que para el cumplimiento de su misión constitucional, dentro de su procedimiento profesional, observe el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza; y,
3. Que exista amenaza o riesgo inminente a la vida de terceros o a la suya propia o para proteger un bien jurídico.

● 1. Que se realice en actos de servicio o como consecuencia del mismo;
2. Que para el cumplimiento de su misión constitucional, dentro de su procedimiento profesional, observe el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza; y,
3. Que exista amenaza o riesgo inminente a la vida de terceros o a la suya propia o para proteger un bien jurídico.

● 1. Que se realice en actos de servicio o como consecuencia del mismo; y
2. Que para el cumplimiento de su misión constitucional, dentro de su procedimiento profesional, observe el uso progresivo, proporcional y racional de la fuerza.

393

El autor del delito de Violación sera penado de diecinueve a veintidós años en las siguientes circunstancias?
Opciones:

● La víctima sea comerciante de pornografía de niñas, niños y adolescentes.

● La víctima sea prófuga de la justicia.

● La víctima sea informante de la policía nacional.

● Cuando la víctima sea menor de catorce años.

394

Bernardo y Carlos son dos boxeadores, que lucharán el día de hoy por el campeonato al peso completo. En mitad del cuadrilatero, Bernardo lanza un golpe, reglamentario y certero, a nivel del
pólumo derecho de Carlos, con una fuerza tan importante que produce la explosión del globo ocular de éste ultimo. La pelea se termina ahí, con victoria de Bernardo. Carlos perdió su ojo
derecho e inicia un proceso penal por lesiones en contra de Bernardo.
La conducta de Bernardo es antijuridica ?
Opciones:

● Si, pues su accionar produjo lesión a un bien juridico protegido.

● No, por la verificacion de un deber legal como causa de exclusion de antijuridicidad.

● Si, pues su conducta se adecua al tipo de injusto de lesiones.

● No, por la verificación de consentimiento como causa de justificación,

pues Carlos al aceptar la pelea, asumió los riesgos de la practica deportiva.

395

El autor del delito de Violación sera penado con veintidós años en las siguientes circunstancias?
Opciones:

● La víctima sea su ex consorte.

● La víctima es quien realiza la distribución de pornografía de niñas, niños y adolescentes.

● La víctima consintió en tener relaciones sexuales.

● La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico permanente.

396

Doctrinariamente, cuales son los requisitos para que el consentimiento opere como medio de justificación que elimine antijuridicidad de conducta:
Opciones:

● 1.- Que la facultad de disponer válidamente de determinados bienes juridicos este en el propio ordenamiento juridico.
2.- Que quien dispone o consiente este en la capacidad para disponer.
3.- Que no exista vicio en el consentimiento al momento de consentir.

● 1.- Que la facultad de disponer válidamente de determinados bienes jurídicos este en el propio ordenamiento juridico.
2.- Que quien dispone o consiente, esté en la capacidad para disponer.
3.- Que no exista vicio en el consentimiento al momento de consentir.
4.- El consentimiento ha de ser dado antes de la comision del hecho, con excepcion la figura del consentimiento tacito.

● 1.- Que la facultad de disponer válidamente de determinados bienes juridicos este en el propio ordenamiento juridico.
2.- Que quien dispone o consiente este en la capacidad para disponer.
3.- Que no exista vicio en el consentimiento al momento de consentir.
4.- El consentimiento ha de ser dado antes de la comision del hecho, sin excepcion alguna.

● 1.- Que la facultad de disponer válidamente de determinados bienes juridicos este en el propio ordenamiento juridico.
2.- Que quien dispone o consiente este en la capacidad para disponer.
3.- Que no exista vicio en el consentimiento al momento de consentir.
4.- El consentimiento ha de ser dado antes de la comision del hecho.
5.- El consentimiento siempre sera expreso, no cabe aplicacion del consentimiento tacito.

397

El autor del delito de Violación sera penado con veintidós años en las siguientes circunstancias?
Opciones:

● La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o mortal.

● La víctima es una persona prófuga de la justicia.

● La Víctima es mayor adulta.

● La víctima es persona en vulnerabilidad.

398

El autor del delito de Violación sera penado con veintidós años en las siguientes circunstancias?
Opciones:

● La víctima es mayor adulta.

● La víctima es quien distribuye pornografía infantil.

● La víctima es menor de diez años.

● La víctima presto su consentimiento para realizar el acto.

399

El autor del delito de Violación sera penado con veintidós años en las siguientes circunstancias?
Opciones:

● La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, ministro de culto o profesional de la educación
o de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la víctima.

● La víctima es una mayor adulta.

● La víctima es quien ha consentido en el acto.

● la Víctima es quien distribuye la pornografía de niñas, niños ya dolescentes

400

El autor del delito de Violación sera penado con veintidós años en las siguientes circunstancias?
Opciones:

● La víctima haya consentido en mantener relaciones sexuales.

● La víctima sea quien oferto los servicios sexuales.

●

La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo, siempre y cuando no constituya violación incestuosa.

● La víctima sea quien distribuya la pornografía de niñas, niños y adolecenstes.

401

El autor del delito de Violación sera penado con veintidós a veintiséis años en las siguientes circunstancias?
Opciones:

● Si la víctima es descendiente.

● En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

● Así la víctima haya consentido en mantener relaciones sexuales.

● Si la víctima es quien ofreció los favores sexuales.

402

Se comete violación incestuosa en los siguientes casos?
Opciones:

● la víctima es quien ofertaba los favores sexaules.

● La víctima es un pariente que sea ascendiente, descendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad

● la víctima es una menor de catorce años de edad.

● la víctima es menor de seis años de edad.

403

Se comete violación incestuosa y merece el máximo de la pena es decir de veintidós a veintiséis años cuando ?
Opciones:

● Si se produce la muerte de la víctima .

● si la víctima ha sido su ex consorte.

● si la víctima es quien ofertaba favores sexuales a cambio de paga.

● si la víctima ha sido su amiga íntima.

404

El sujeto activo del delito de Utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual, debe ejecutar ?
Opciones:

● obligarlas a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza sexual.

●

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

● aprovechar el

descuido y filmar a su novia o esposa para luego exhibir los videos en redes públicas.

● filmarse manteniendo relaciones sexuales.

405

El sujeto activo del delito de Utilización de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual, debe ejecutar su conducta sobre las siguientes víctimas?
Opciones:

● a ex consorte

● a ex novias-os

● utilice a niñas, niños o adolescentes

● a amigos íntimos a quienes haya ofertado servicios sexuales

406

Para el delito de Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos, si se lo hace mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de
libertad de ?

Opciones:

● seis meses a un año

● uno a tres años.

● cinco a ocho años.

● tres a cinco años.

407

Para el delito de Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos, si se lo hace suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad
falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, sera sancionado con una pena de ?
Opciones:

● cuatro a ocho años

● seis mese a un año

● uno a tres años

● tres a cinco años.

408

Para el delito de Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónico, el sujeto activo del delito debe ejecutar ?
Opciones:

● ofertar servicios sexuales con discapacitados.

● ofrecer servicios sexuales con adultos mayores.

● ofrecer servicios sexuales con menores de dieciocho años de edad.

● ofertar servicios sexuales en medios telemáticos

409

En caso de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva el consentimiento de la víctima mayor de diecioho años es ?
Opciones:

● irrelevante

● relevante

● debe ser ignorado por el juez

● debe ser ignorado por fiscalía

410

En caso de los delitos contra la integridad sexual y reproductiva las víctimas pueden ingresar al programa de ?
Opciones:

● Ayuda sicoterapia

● sicología familiar

●

víctimas y testigos

● testimonio anticipado

411

En los delios contra la integridad sexual y reproductiva, el juez o fiscal podrán ?
Opciones:

● solicitar de inmediato dada la naturaleza del delito, la prisión preventiva.

● solicitar de inmediato dada la naturaleza del delito, el comiso penal de bines a fin de la reparación integral

● solicitar de inmediato dada la naturaleza del delito, la prohibición de salida del país.

●

En los casos en los que la o el presunto agresor sea ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, cónyuge, excónyuge, conviviente, ex
conviviente, pareja o ex pareja en unión de hecho, tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier persona a cargo del cuidado o custodia de la víctima, el juez de Garantías Penales
como medida cautelar suspenderá la patria potestad, tutoría, curatela y cualquier otra modalidad de cuidado sobre la víctima a fin de proteger sus derechos.

412

El delito de Discriminación, es aumentado en su pena de tres a cinco años cuando ?

Opciones:

● es realizada u ordenada por los familiares.

● es realizada u ordenada por quienes tienen prevalencia

● por menores de edad

● ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos

413

si producto del DELITO DE ODIO por actos de violencia producen la muerte de una persona, la pena privativa de libertad será de ?

Opciones:

● diez a trece años

● de veintidós a veintiséis años.

● de seis años a nueve años

● de un año a tres años

414

El DELITO DE ODIO se ejecuta cuando el autor realiza alguna conducta en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual,
identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portar VIH, será sancionada con pena privativa de
libertad de ?

Opciones:

● no existe sanción para esta condcuta

● uno a tres años.

● tres a cinco años

● seis mese a un año

415

En el delito de Violación a la intimidad, el autor debe ?
Opciones:

● acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique

● vender o alquilar información personal.

● iniciar procesos penales, civiles o administrativos

● pedir desembolso de dinero a su favor de parte de la víctima

416

no se comente delito de Violación a la intimidad., cuando la información ?
Opciones:

● han pagado por la información

● cuando ha sido proveída por un menor de edad

● se interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública.

● cuando se han retractado de manera pública por la información emitida o trasferida.

417

En el delito de Revelación de secreto, el sujeto activo del delito debe ?
Opciones:

●

tener conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte.

● divulgación o revele información

● enajenar vender

los secretos a cambio del precio

● prestar oído a los menores de edad

418

En el delito de Difusión de información de circulación restringida, el sujeto activo del delito debe ?

Opciones:

● difundir panfletos

● difundir entrevistas sin comprobar la veracidad

● difundir publicaciones maliciosas

● La información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista en la ley.

419

En el delito de Difusión de información de circulación restringida, el sujeto activo del delito debe difundir ?

Opciones:

● la entrevista no confirmada

● la revista sin edición

● La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa.

● los estados de las redes sociales

420

En el delito de Difusión de información de circulación restringida, el sujeto activo del delito debe difundir ?

Opciones:

● las entrevistas no confirmadas

● La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según

● los montajes de imágenes a sabiendas que lo son

● las notas de redes sociales

421

En los delitos de Violación de propiedad privada, el sujeto activo del delito de con engaños o de manera clandestina, ingrese o se mantenga en morada, casa, negocio, dependencia o recinto
habitado por otra, en contra de la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirla, será sancionada con pena privativa de libertad de?
Opciones:

● dos meses a cinco meses

● un años a tres años

●

seis meses a un año.

● tres años a cinco años

422

En los delitos de Violación de propiedad privada, el sujeto activo del delito actúa con violencia o intimidación , será sancionada con pena privativa de libertad de?
Opciones:

● uno a tres años

● tres a seis meses

● dos años a cuatro años

● tres a cinco años

423

En los delitos de Violación de propiedad privada, el sujeto activo del delito que, en ejercicio de un servicio público, sin la debida autorización o fuera de los casos contemplados legalmente; o
que con una orden falsa de la autoridad pública; o que con el traje o bajo el nombre de uno de sus agentes, viole un domicilio o lugar de trabajo, será sancionada con pena privativa de libertad
de?
Opciones:

● siete a diez meses

● un año a tres

● tres a cinco años

● diez a trece añoa

424

El sujeto activo del delito que ingresa al domicilio, morada, negocio, cuando el dueño o de la dueña o su encargado no están presentes constituye delito de ?
Opciones:

● abuso de confianza

● violación a la propiedad privada

● invasión a la intimidad

● enriquecimiento privado no justificado

425

El delito de calumnia pertenece a los delitos de ?
Opciones:

● acción penal pública

● acción penal privada

● contravención penal

● procedimiento expedito

426

El sujeto activo del delito de Calumnia, debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● agredir de obra sin causar incapacidad para el trabajo

● proferir palabras en menoscabo del honor de la persona

● por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra.

● proferir insultos a su vínculo familiar

427

El autor de la Calumnia.no sera responsable del delito cuando ?
Opciones:

● cuando sea menor de diez años

● cuando no conteste la querella

● cuando el acusado

no prosiga la causa

● Se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia ejecutoriada, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas
características en que se difundió la imputación.

428

El autor de la Calumnia.no sera responsable del delito cuando ?
Opciones:

● sea menor de edad el autor

● sea mayor adulto el autor

● sea discapacitado el autor

● probare la veracidad de las imputaciones.

429

En el delito de Restricción a la libertad de expresión, el sujeto debe ejecutar la siguiente acción ?
Opciones:

● emitan opiniones en contrario

● por medios violentos, coarte el derecho a la libertad de expresión.

● agredan en público a sus detractores

● emitan panfletos

430

El delito de Restricción a la libertad de culto, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● suspenda la misa

o ceremonia, mediante cualquier medio

● retira las imágenes o esculturas sin el consentimiento del jefe del culto

● empleando violencia, impida a uno o más individuos profesar cualquier culto,

● niegue la existencia de su creencia de consuno y viva voz en contra de otro

431

Cual de los siguientes elementos no es una agravante no constitutiva de infracción.
Opciones:

● Cometer el delito con arma de fuego

● Cometer el delito por precio

● Cometer el delito con la participación de dos o más personas

● Cometer el delito con ensañamiento

432

Cual de los siguientes es una agravante no constitutiva que puede evidenciarse en el delito de asesinato.
Opciones:

● Cometer el delito con la participacion de dos o más personas,

● Cometer el delito buscando de proposito la noche o el despoblado .

● Cometer el delito con ensañamiento

● Cometer el delito en la persona de un asendiente.

433

Cual es la regulación normativa de la atenuante trascendental.
Opciones:

● Se le impone el 50% de la pena que el corresponde.

● Se le impone 1/3 de la pena minima prevista para el tipo penal.

● Se le impone 1/3 de la pena que le corresponda sin perjuicio de la evidencia de agravantes no constitutivas o modificatorias

● Se le impone 1/3 de la pena que le corresponda siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias.

434

Jacinto tiene 11 años 11 meses, 29 dias, y comete la infraccion determinada en el Art. 189 del COIP, esto es robo, con violencia contra una victima de 13 anos de edad.
Que reacción juridico penal merece Jacinto.
Opciones:

● Una medida socio educativa.

● Una medida de seguridad.

● Un llamado de atención por parte del órgano jurisdiccional.

● Ninguna.

435

Si bien el Art. 34 del COIP, establece que los elementos de la culpabilidad son: "ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta", la doctrina reconoce un tercer
elemento, este es:
Opciones:

● Conocimiento de tipicidad.

● Actio libera in causa.

● No exigibilidad de un comportamiento distinto.

● Ausencia de transtornos mentales.

436

En el causalismo, corriente superada en nuestro COIP, el dolo y la culpa se ubican en ?
Opciones:

● La accion.

● La tipicidad.

● La antijuridicidad

● La culpabilidad.

437

La imputabilidad como elemento de la culpabilidad, genéricamente se la conoce como:
Opciones:

● La capacidad de obrar de manera distinta.

● La capacidad de efectuar un acto doloso.

● La capacidad de culpabilidad.

● La capacidad de antjuridicidad.

438

Dentro del concepto imputabilidad en la culpabilidad se incluyen los siguientes supuestos:
Opciones:

● voluntad de acción y dirección de conducta para consecucion de un fin.

● Posibilidad de comprensión del cuidado debido.

● Supuestos que se refieren a la madurez mental y capacidad del sujeto de motivarse de acuerdo a la norma.

● Posibilidad de controlar el curso causal.

439

La persona que se encuentra transtornado mentalmente y no puede comprender la ilicitud de su conducta, se lo denomina, en materia penal:
Opciones:

● incapaz absoluto.

● incapaz relativo.

● Inimputable.

● Incapaz de juicio antijuridico.

440

El conocimiento de tipicidad es elemento de culpabilidad ? si o no.
Importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● Si, pues para actuar culpablemente se debe conocer la tipicidad de la conducta.

● No, el conocimiento de tipicidad, irradia efectos al tipo, lo que se requiere es conocimiento de antijuridicidad.

● Si, para actuar culpablemente, el justiciable debe conocer los elementos objetivos y subjetivos del tipo.

● No, pues el conocimiento de tipicidad irradia efectos al actio libera in causa .

441

"Si el sujeto no sabe que su hacer se encuentra prohibido, no tiene razon para abstenerse de la realizacion de la conducta" Este enunciado a que elemento hace mencion ?
Opciones:

● Al conocimiento de antijuridicidad como elemento de la culpabilidad.

● Al conocimiento de antijuridicidad como elemento del juicio de reproche antinormativo.

● Al conocimiento de antijuridicidad que pondera el indicio generado en tipicidad.

● Al conocimiento de antijuridicidad imperante en el tipo.

442

Cual de estos elementos pondera una diferencia entre las causas de justificación y las causas de exclusión de culpabilidad.
Opciones:

● Dejan intacto el tipo de injusto y por tanto la antijuridicidad.

● Eliminan el tipo de injusto y por tanto la antijuridicidad.

● Eliminan el tipo de injusto y no la antijuridicidad.

● Elimina el delito desde el acto mismo.

443

A que elemento corresponde el siguiente enunciado: "El autor de la infracción penal debe tener las facultades psiquicas y físicas mínimas requeridas para poder ser motivado en sus actos por
los mandatos normativos"
Opciones:

● Conocimiento de antijuridicidad.

● Imputabilidad.

● Elementos del dolo (intelectual y volitivo)

● No exigibilidad de otra conducta.

444

Que elemento, en historia del derecho penal, nació para limitar la responsabilidad penal a aquellas peronas que tenían las facultades psíquicas disminuidas que les impedian motivarse de
acuerdo a derecho.
Opciones:

● Ausencia de conocimiento de antijuridicidad.

● Conocimiento y voluntad en el concepto de dolo.

● Imputabilidad.

● No exigibilidad de otra conducta.

445

Los elementos de la culpabilidad, esto es: imputabilidad, conocimiento de antijuridicidad, y exigibilidad de comportamiento, se ponderan, segun doctrina en un elemento macro, este es?
Opciones:

● Motivación.

● Justicia Social

● Equidad Social.

● Seguridad Social.

446

Cual de los siguientes es un caso de inculpabilidad.
Opciones:

● Imputabilidad.

● Error de prohibicion vencible.

● Error de prohibicion invencible.

● Evidencia de una causa de justificación .

447

El error de prohibición elimina culpabilidad pues afecta uno de los elementos de la estructuración del concepto culpabilidad. Esto es a:
Opciones:

● La imputabilidad.

● Al conocimiento de antijuridicidad.

● A la Exigibilidad de conducta.

● A la voluntad de acción.

448

El error de prohibición puede ser:
Opciones:

● Vencible e invencible.

● Vencible y formal.

● Invencible y material.

● Material y formal.

449

El error de prohibición puede ser:
Opciones:

● directo e indirecto

● Formal y material

● Expreso o categórico.

● Tacito o presunto

450

El error de prohibición puede referirse a:
Opciones:

● Conocimiento de tipicidad.

● Conocimiento de culpabilidad.

● Conocimiento de antijuridicidad.

● Conocimiento de acción.

451

El error de prohibición puede referirse al desconocimiento de:
Opciones:

● El acto que realiza por ausencia de accion.

● Al elemento objetivo por ausencia de dolo.

● A la existencia de la norma prohibitiva.

● A la existencia de una causa que elimine culpabilidad.

452

El error de prohibicion directo afecta a:ó
Opciones:

● La creencia errada del amparo respecto una causa de justificación.

● Al error respecto la existencia de la norma prohibitiva.

● Al error respecto una causa de ausencia de ó.

● Al error respecto una causa de ausencia de tipicidad.

453

El error de prohibición indirecto, se refiere a:
Opciones:

● El desconocimiento respecto la existencia de la norma que contiene la prohibición.

● Creencia errónea de encontrarse en una causa de justificación

● Yerros que eliminan el Dolo de realizacion tipica.

● Momentos de ausencia de acto.

454

El dia 4 de agosto es cumpleaños de Maria, y sus amigas Jacinta y Francisca quieren hacerle una fiesta sorpresa. Para el efecto planean simular un asalto a ella a fin de poderle llevar en el
vehículo vendada los ojos hacia el lugar del agasajo. Efectivamente desarrollan su plan, se ponen pasamontañas para no ser descubiertas, abordan a Maria, quien ante el hecho, convencida que
estaba siendo presa de un secuestro, golpea fuertemente a una de las presuntas agresoras, ocasionandole la ruptura de huesos propios de la nariz. Cuando se produce el conato, Maria descubre
que se trataba de una broma de Jacinta y Francisca; empero de aquello ya una de ellas fue lesionada.
Ante que tipo de error se encuentra Maria.
Opciones:

● Error de tipo vencible.

● Error de prohibicion indirecto

● Error de prohibicion directo.

● Error de tipo invencible.

455

El efecto del error de prohibición invencible es:
Opciones:

● Eliminación del acto como elemento del delito.

● Eliminación del tipo como elemento del delito.

● Eliminación de la antijuridicidad como elemento del delito.

● Eliminación de la culpabilidad como elemento del delito.

456

El efecto del error de prohibición vencible es:
Opciones:

● Se aplica la pena mínima prevista en el tipo penal, reducida en un tercio.

● Se aplica la pena mínima prevista en el tipo penal, reducida a la mitad.

● Se aplica el máximo de la pena prevista en el tipo penal pero se la reduce en un tercio.

● Se impone una pena reducida al 20% de la mínima.

457

Cual es el efecto juridico que se verifica si una persona comete una infracción gobernada por un transtorno mental que le impide de forma absoluta la capacidad de comprender la ilicitud de
su hacer o de determinarse conforme a dicha comprension.
Opciones:

● Se elimina la culpabilidad como componente estructural del delito.

● Se elimina la acción como componente estructural del delito.

● Se elimina la tipicidad como componente estructural del delito.

● Se elimina la antijuridicidad como componente estructural del delito.

458

Cual es el efecto jurídico para aquella persona que al momento de cometer la infracción padece de una enfermedad mental que no elimina su capacidad de comprender la ilicitud de su
conducta o determinarse conforme a dicha comprensión, empero la disminuye ?
Opciones:

● Tendra una pena atenuanda en un tercio de la pena minima prevista para el tipo penal.

● Se elimina la culpabilidad.

● Se aplica el minimo de la pena prevista en el tipo.

● Tendrá una pena atenuada en la mitad de la pena minima prevista para el tipo penal

459

Cual es el efecto juridico para aquella persona que al momento de cometer la infracción padece de una enfermedad mental que no elimina su capacidad de comprender la ilicitud de su
conducta o determinarse conforme a dicha comprensión, ni tampoco la disminuye ?
Opciones:

● Tiene responsabilidad atenuada.

● Se analiza criminologicamente su conducta.

● No afecta en nada su juicio de reproche por tanto no hay efecto juridico alguno.

● Se elimina el jucio de reproche.

460

La regulación del consumo de alcohol en material penal general es diversa a la regulación en materia de tránsito ? Si o no .
Importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● No, se aplica los presupuestos genericos del Art. 37 en ambas materias.

● Si, pues en materia de tránsito el consumo del alcohol siempre será agravante.

● No, tanto es así que no existe regulación del consumo de alcohol en el derecho penal.

● Si, pues en materia de tránsito el consumo de alcohol supone una causa de menor desvalor de acto.

461

A que elemento de la culpabilidad, atañe el Estado de Necesidad Disculpante.
Opciones:

● Al concimiento de antijuridicidad.

● A la imputabilidad.

● A la no exibilidad de otra conducta.

● Al elemento volituvo del dolo.

462

El estado de necesidad disculpante, elimina:
Opciones:

● La accion

● La tipicidad.

● La antijuridicidad.

● La culpabilidad.

463

Juan y Soledad, han naufragado, logran tomarse de un madero para salvarse, empero el tronco no resiste el peso de ambos, por tanto, Soledad, para salvarse decide empujar a Juan, quien
muere ahogado.
Que institución jurídica se evidencia en la especie.
Opciones:

● Legitima defensa.

● Legitma defensa putativa.

● Estado de necesidad justificante.

● Estado de necesidad disculpante.

464

Las condiciones objetivas de penalidad son elementos que permiten:
Opciones:

● El inicio de la acción penal.

● El inicio de la investigacion criminal.

● Condiciones especiales y excepcionales para el nacimiento de una pena.

● El estudio criminologico de la pena.

465

La diferencia entre las condiciones objetivas de procedibilidad con las condiciones objetivas de penalidad radica en que:
Opciones:

● Las condiciones objetivas de procedibilidad suponen declaraciones administrativas previas para que el proceso penal pueda nacer, mientras que las condiciones objetivas de penalidad son requisitos
necesarios para que la pena nazca.

● Son sinónimos, por tanto no hay diferencia.

● Las condiciones objetivas de procedibilidad suponen declaraciones administrativas previas para que la investigacion penal pueda nacer, mientras que las condiciones objetivas de penalidad son
requisitos necesarios para que la pena nazca.

● Las condiciones objetivas de procedibilidad suponen declaraciones administrativas previas para que la investigacion penal pueda nacer, mientras que las condiciones objetivas de penalidad son
requisitos necesarios para que pueda evidenciarse el regimen de progresion de la pena.

466

Toda infracción penal es suceptible de grado de tentativa ? Si o No.
Importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● Si, pues el Art. 39 del COIP irradia efectos a todas las infracciones.

● No, solo las infracciones formales dolosas admiten tentativa.

● Si, pues las infracciones formales y materiales admiten tentativa.

● No, solo los delitos materiales dolosos admiten tentativa.

467

La tentativa cabe en los delitos:
Opciones:

● Dolosos materiales.

● Dolosos formales y materiales.

● Imprudentes materiales y formales.

● Dolosos materiales y formales.

468

La tentativa requiere el inicio de ejecución dolosa, aunque el resultado sea imputable a imprudencia? Si o no.
Importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● No, la tentativa, solo se evidencia en la figura dolosa, sin que la imprudencia tenga cabida.

● Si, pues cabe la tentativa imprudente.

● No, la tentativa, puede ser tanto dolosa como culposa, ergo no es necesario el inicio de ejecucion doloso.

● Si, pues la tentativa preterintencional es posible.

469

Cual es la pena para un delito en grado de tentativa.
Opciones:

● La pena aplicable sera de uno a dos tercios de la que le correspondaría si el delito se habria consumado.

● La pena aplicable sera de dos tercios de la que le correspondaría si el delito se habria consumado.

● La pena aplicable sera de uno tercios de la que le correspondaría si el delito se habria consumado.

● La pena aplicable sera de uno medio de la que le correspondaría si el delito se habria consumado.

470

El siguiente enunciado a que institución jurídica pertenece: "Quedará excento de reponsabilidad penal por la infraccion tentada, la persona que voluntariamente evita su consumación, bien
sea al impedir su resultado o al dejar de lado la ejecucion iniciada"
Opciones:

● Tentativa inidónea.

● Delito frustrado.

● Desistimiento penal.

● Tentativa imposbile.

471

A que institución jurídica pertenece el siguiente en enunciado: "Debe existir la realización de la decisión de llevar a efecto un crimen o delito, mediante acción que constituye principio del
delito -ejecucion-. El tipo objetivo no esta completo. Por el contrario el tipo subjetivo debe darse íntegramente"
Opciones:

● Delito imposible.

● Delito en grado de tentativa.

● Tentativa inidonea.

● Delito putativo.

472

El sujeto activo del delito de Extorsión, de obtener un provecho?
Opciones:

● para la administración pública

● para el grupo de vulnerables

●

personal o para un tercero,

● para la administración de Justicia.

473

Una mujer embarazada, con el objetivo de causarse el aborto compra un té inofensivo en la creencia cierta que es un medio abortivo y lo bebe. Sugestionada en el hecho y con arrepentimiento
llama a la ambulacia. Le llevan a una casa de salud, y en el diagnóstico se determina efectivamente que lo ingerido es totalmetne inofensivo, generándose el alta hospitalaria. Ante que figura
juridica estamos.
Opciones:

● Delito imposible.

● Tentativa inidonea.

● Desistimiento

● Arrepentimiento.

474

El sujeto activo del delito de Extorsión, de ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● obligue a otro, con violencia

a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.

● obligara a los menores a la entrega de la comisión

● obligará violentamente a firmar cheques de cuenta cerrada

● obligara a los menores a vender pornografía y ese valor recaudado sera su ganancia en perjucio de los menores

475

El sujeto activo del delito de Extorsión, de ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● acceder de manera carnal.

● hacer suyo el invento.

● sustrater sin el ánimo de devolverlo a su verdadero dueño

● obligue a otro, con intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero

476

El Juez o autoridad competente, según norma del COIP, para ejecucion de la pena es:
Opciones:

● Juez de Garantias Penitenciarias.

● Juez de Garantias Penales.

● Tribunal de Garantias Penales.

● Director del Centro de Rehabilitacion correspondiente.

477

Que autoridad debe establecer con exactitud la fecha en la que finalizará la condena de un justiciable una vez que este comienza a cumplirla. ?
Opciones:

● El Tribunal de Garantias Penales en la imposicion de la pena.

● El Juez de Garantías Penales.

● El Juez de Garantias Penitenciarias.

● El Director del CRS correspondiente.

478

El sujeto activo del delito de Extorsión, de ejecutar la siguiente conducta para ser merecedor a la pena de cinco a siete años de privación de la libertad?
Opciones:

● es una mujer violentada.

● Si la víctima es una persona menor a dieciocho años, mayor a sesenta y cinco años, mujer embarazada o persona con discapacidad, o una persona que padezca enfermedades que comprometan su vida.

● menor en estado de abandono.

● persona extranjera de paso por el Ecuador o en calidad de refugiado.

479

Si se ha dispuesto un traslado de una PPL por parte del Organismo Tecnico, éste puede apelar la decisión ante el Juez que emitió la sentencia que produce a la postre la pena privativa de la
libertad.? Si o No.
Importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● Si, por garantia del Art. 76.7.m CRE.

● No, pues el Juez que emitió la sentencia no es el competente para conocer el recurso.

● Si, pues deviene en un derecho de impugnación consagrado en el Art .668 de COIP.

● No, pues el Juez competente es el de Sala de Corte Provincial.

480

El sujeto activo del delito de Extorsión, de ejecutar la siguiente conducta para ser merecedor a la pena de cinco a siete años de privación de la libertad?
Opciones:

● si es menor en estado de abandono de sus padres.

● si es mujer en estado de vulnerabilidad por violencia sicológica que haga ser permeable dado su baja condición mental y emocional.

● Si se ejecuta con la intervención de una persona con quien la víctima mantenga relación laboral, comercio u otra similar o con una persona de confianza o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad.

● si es ciuadadano extranjero en estado irregular o de refugio que no esta en condiciones calidad de vida y este a cargo del cuidado de su familia.

481

A que Régimen corresponde el siguiente enunciado: "Es el período de cumplimeinto de la pena que se iniciará a partir del ingreso de la persona sentenciada a un centro de privacion de la
libertad"
Opciones:

● Regimen abierto.

● Regimen Cerrano

● Regimen Mixto

● Regimen Semiabierto.

482

A que Régimen corresponde el siguiente enunciado: "Es el proceso de rehabilitación social de la o del sentenciado que cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo para
desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas (...) para acceder a éste régimen se requere el cumplimiento de por lo menos el 60% de la pena impuesta"
Opciones:

● Abierto.

● Cerrado

● Mixto

● Semiabierto

483

El sujeto activo del delito de Extorsión, de ejecutar la siguiente conducta para ser merecedor a la pena de cinco a siete años de privación de la libertad?
Opciones:

● ser menor de dieciocho y mayor de dieciséis, cuyas voluntad es manejable

● Si el constreñimiento se ejecuta con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común.

● extranjero no regularizado o refugiado, al cuidado de su familia y que esto prive su libre circulación o retorno o incluso identificación.

● si es la víctima una mujer en estado de violencia sicológica cuya vulnerabilidad permita aprovecharse de la situación.

484

A que Régimen corresponde el siguiente enunciado: " Corresponde al período de rehabiltiación tendiente a la inclusión y reinsercion social de la persona privada de la libertad (...) para
acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 80% de la pena"
Opciones:

● Abierto

● Cerrado

● Mixto

● Semiabierto

485

El sujeto activo del delito de Extorsión, de ejecutar la siguiente conducta para ser merecedor a la pena de cinco a siete años de privación de la libertad?
Opciones:

● si es cometido en territorio nacional en contra de un extranjero de paso o turismo en el Ecuador.

● si se lo comente con un extranjero en calidad de refugiado o irregular o de tránsito por el Ecuador, siempre que este al cuidado de su familia en el Ecuador.

● Si se comete total o parcialmente desde un lugar de privación de libertad.

● si la víctima es una mujer en estado de vulnerabilida dado su estado de violencia sicológica recibida.

486

Marco, cometió el delito de peculado en Agosto del año 2020, y es sentenciado en el año 2021 a una pena privativa de la libertad de 10 años conforme lo previsto en el Art. 278 del COIP.
Al cabo de haber cumplido el 60% de la pena, requiere un regimen de progresión, expresamente acogerse al Régimen Semi abierto.
Lo puede hacer ? Si o No.
Importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● No, pues para el Régimen Semi abierto se requiere el cumplimiento del 70% de la penal.

● Si, pues estamos ante un derecho de la persona privada de la libertad.

● No, pues no cabe el régimen semiabierto en aplicación para un delito de peculado.

● Si, pues si cabe el régimen semiabierto en aplicación para un delito de peculado.

487

El sujeto activo del delito de Extorsión, de ejecutar la siguiente conducta para ser merecedor a la pena de cinco a siete años de privación de la libertad?
Opciones:

●

Si se comete total o parcialmente desde el extranjero.

● si se comente en la persona de un extranjero con estado de ilegal en el Ecuador, siempre y cuando este al cuidado de su familia.

● si se comete contra una mujer en estado de violencia por parte de su pareja aprovechándose de la vulnerabilidad.

● si se comente con un menor de dieciocho mayor de dieciséis años de edad.

488

Panchito, ha cometido el delito de sicariato en contra de su amigo Paul, ello en Agosto del año 2020. Es sentenciado en Enero de 2021, a una pena privativa de la libertad de 26 años conforme
mandato del Art. 143 del COIP.
Ha cumplido ya el 80 % de su condena y requiere el beneficio del Régimen abierto.
Tiene derecho a ello?: Si o No.
Importancia del fundamento la respuesta.
Opciones:

● Si, pues se trata de un derecho que tiene el PPL.

● No, pues del ejemplo no se detalla que haya sido beneficiario a dicho derecho al no ser reincidente.

● Si, pues ha cumplido el tiempo previsto en la ley, además el regimen abierto si opera para delitos de sicariato.

● No, pues el régimen abierto no opera para delitos de sicariato.

489

El sujeto activo del delito de Estafa, debe obtener beneficios ?
Opciones:

● obtener ganancias para la empresa en la que trabaja.

● obtener ganar juicios para cobrar indemnizaciones laborales.

● obtener negocios jurídicos para sus altos mandos.

● obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona,

490

A que eje del tratamiento para personas privadas de la libertad corresponde el siguiente enunciado: "constituye un elemento fundamental del tratamiento. No tendrá caracter aflictivo ni se
aplicará como medida de correción"
Opciones:

● Eje Laboral

● Eje Social

● Eje de Salud

● Eje de Deporte

491

El sujeto activo del delito de estafa debe afectar necesariamente el patrimonio de ?
Opciones:

● exclusivamente los patrimonios del Estado.

● el menoscabo patrimonial sera de sus legítimos herederos.

● con el fin de que la víctima realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera

● el patrimonio de un extranjero legalmente asentado en el Ecuador,

492

Cual de las siguientes es una falta disciplinaria leve de un PPL?
Opciones:

● Arrojar basura fuera de los sitios previstos para recoleccion

● Participar en peleas

● Lanzar objetos peligrosos

● Obstruir cerraduras.

493

Cual de las siguientes es una falta disciplinaria leve de un PPL?
Opciones:

● Provocar desordenes.

● Impedir las actividades laborales de otros PPLs

● Impedir las actividades sociales de otros PPLs.

● Incumplir horarios establecidos .

494

Cual de las siguientes es una falta disciplinaria leve de un PPL?
Opciones:

● Poseer animales en el centro.

● Lanzar objetos peligrosos

● obstruir cerraduras

● Realizar conexiones electricas

495

El sujeto activo del delito de estafa debe ejecutar la siguiente conducta ?
Opciones:

● venta de ganado vacuno

● ventas con sobre precio a los particulares

●

simulación de hechos falsos

● venta de cosas caducadas

496

Cual de las siguientes faltas es grave respecto un PPL.
Opciones:

● Portar o fabricar llaves maestras.

● Arrendar celdas

● Vender Celdas.

● Obstruir cerraduras

497

Cual de las siguientes faltas es grave respecto un PPL.
Opciones:

● Participar en peleas o riñas

● Arrojar basura.

● Vender Celdas

● Arrendar Celdas

498

El sujeto activo del delito de estafa debe ejecutar la siguiente conducta ?
Opciones:

● engaño sobre los precios o cosas.

● simular de falsas calidades.

● venta de cosas caducadas y de distinta calidad.

● deformación u ocultamiento de hechos verdaderos.

499

Cual de las siguientes faltas es grave respecto un PPL.
Opciones:

● comprar o vender bienes cuya procedencia no este justificada legalmente,

● Vender Celdas

● Arrendar Celdas.

● Portar llaves maestras.

500

Cual de las siguientes es una falta gravisima para un PPL.
Opciones:

● Arrojar basura en lugares diversos a los destinados para el efecto

● Vender Celdas.

● Lanzar objetos peligrosos

● Comprar bienes de procedencia no justificada legalmente ,

501

El sujeto activo del delito de estafa debe ejecutar la siguiente conducta ?
Opciones:

●

induzca a error a otra

● aproveche de la ingenuidad o rusticidad de la víctima

● aproveche de que es un extranjero irregular o en condición de refugiado para despojarle de sus documentos de viaje

● extranjero que este al cuidado de su familia en el ecuador

502

Cual de las siguientes faltas es gravisima respecto un PPL.
Opciones:

● Negarse injustificadamente a acudir a diligencias judiciales.

● Participar en peleas o riñas.

● Realizar conexiones electricas.

● Realizar conexiones de agua potable, no autorizadas

503

Cual de las siguientes faltas es gravisima respecto un PPL.
Opciones:

● Realizar excabaciones.

● Obstruir cerraduras

● Comprar bienes cuya procedencia no este justificada

● Vender bienes cuya procedencia no este justificada

504

Cual de las siguientes faltas es gravísima respecto un PPL.
Opciones:

● Atentar contra los servicios basicos del centro.

● Poseer animales en el centro.

● Participar en peleas.

● Provocar desorden.

505

El sujeto activo del delito de estafa sera sancionado con pena de siete años cuando actúe bajo las siguiente circunstancias?
Opciones:

● clonación de cheques.

● cuando cobren un cheque y para tal fin,

falsifiquen la firma del cuenta correntista

● Defraude mediante el uso de tarjeta de crédito, débito, pago o similares, cuando ella sea alterada, clonada, duplicada, hurtada, robada u obtenida sin legítimo consentimiento de su propietario.

● cuando sustraigan chequeras las personas de servicio

506

Según disposición General Primera del COIP, es norma supletoria:
Opciones:

● COFJ.

● COGEP.

● COFJ y COGEP

● No hay normas supletorias por principio de legalidad.

507

El sujeto activo del delito de estafa sera sancionado con pena de siete años cuando actúe bajo las siguiente circunstancias?
Opciones:

● uso de amenazas sobra las mujeres en estado de vulnerabilidad por violencia sicológica.

● violencia de carácter físico hasta obtener desistimiento de causa iniciadas.

● Defraude mediante el uso de dispositivos electrónicos que alteren, modifiquen, clonen o dupliquen los dispositivos originales de un cajero automático para capturar, almacenar, copias o reproducir
información de tarjetas de crédito, d

● mediante retención de documentos de viaje a extranjeros en calidad de refugiados que estén con sus familias

508

El hecho de que se requiera declaración judicial previa respecto la falsedad de un documento, si en caso se demandó en primer término la nulidad de instrumento por falsedad en el fuero civil,
para poder iniciar la acción penal, supone un caso de:
Opciones:

● Prejudicialidad.

● Condición objetiva de procedibilidad.

● Condición objetiva de penalidad.

● Condición objetiva de punibilidad.

509

El sujeto activo del delito de estafa sera sancionado con pena de siete años cuando actúe bajo las siguiente circunstancias?
Opciones:

● entregue componentes de computadoras no compatibles.

● retire documentos de viaje a los extranjeros no regularizados en el Ecuador.

● retenga a los familiares de los indocumentados.

● Entregue certificación falsa sobre las operaciones o inversiones que realice la persona jurídica.

510

El extinto requisito del IRP en delito de Peculado, suponía el imperio de:
Opciones:

● Una causa de prejudicialidad.

● Una condición objetiva de procedibilidad.

● Una condición objetiva de penalidad.

● Una condición objetiva de punibilidad.

511

El iter criminis supone:
Opciones:

● La variable subjetiva del injusto.

● El camino del delito para la verificación del injusto.

● La variable objetiva del injusto.

● Un delito en grado de tentativa.

512

El sujeto activo del delito de estafa sera sancionado con pena de siete años cuando actúe bajo las siguiente circunstancias?
Opciones:

● retenga documentos de migrantes no regularizados.

● haga firmar desistimientos a personas en estado de vulnerabilidad con el fin de lograr indemnizaciones

● haga firmar a menores de dieciocho y mayores de dieciséis documentos para poder contraer nupcias y ofertar matrimonios

● Induzca a la compra o venta pública de valores por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.

513

Cual es el orden de las etapas del iter criminis segun doctrina
Opciones:

● 1.- Actos internos
2.- Actos preparatorios
3.- Actos de ejecución.
4.- Consumación del delito.

● 1.- Actos preparatorios
2.- Actos internos
3.- Actos de ejecución.
4.- Consumación del delito.

● 1.- Actos internos
2.- Actos de ejecución.
3.- Actos preparatorios.
4.- Consumación del delito.

● 1.- Actos preparatorios
2.- Actos de ejecución
3.- Actos internos
4.- Consumación del delito.

514

El sujeto activo del delito de estafa sera sancionado con pena de siete años cuando actúe bajo las siguiente circunstancias?
Opciones:

● induzca al matrimonio a fin de vivir en el extranjero y montar una empresa en el país donde se dice va a habitar

● retenga los documentos de viaje a los migrantes no regularizados

●

A través de una compañía de origen ficticio, induzca a error a otra persona, con el fin de realizar un acto que perjudique su patrimonio o el de un tercero.

● haga firmar cheques en blanco con el fin de efectivizarlos sin que exustar motivo para el pago

515

Gaby decide asesinar a su esposo Roberto, planea ponerle veneno para ratas en su cafe. Para ello acude a una tienda de abarrotes y compra el químico.
En que fase del iter criminis ubicamos el proceder de Gaby.
Opciones:

● Actos preparatorios

● actos internos

● actos de ejecución.

● Consumacion del delito.
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Gaby quiere acabar con la vida de Roberto, quien es su cónyuge, por ello idea la forma de hacerlo y decide comprar veneno para ratas para ponerlo en su café, por tanto planifica que el día de
mañana irá a la tienda de abarrotes a comprar el producto.
En que fase del iter criminis esta Gaby.
Opciones:

● Actos internos.

● Actos preparatorios.

● Actos de ejecución.

● Consumacion

517

El sujeto activo del delito de estafa sera sancionado con pena de siete años cuando actúe bajo las siguiente circunstancias?
Opciones:

● Efectúe cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor.

● haga negocios en bitcoins ya que no esta aún reconocido en el Ecuador esa ciber moneda

● haga firmar finiquitos laborales bajo amenaza de no pago

● retenga de manera violenta los documentos de viaje de los inmigrantes no regularizados y que estén con sus familias.

518

Gaby decide asesinar a su esposo Roberto, planea ponerle veneno para ratas en su cafe. Para ello acude a una tienda de abarrotes y compra el químico. Al hacer el desayuno de su esposo,
coloca efectivamente el producto en su bebida (café) y lo llama para que se siente a comer.
En que fase del iter criminis esta la conducta de Gaby.
Opciones:

● Actos internos.

● Actos preparatorios.

● Actos de ejecución.

● La consumación del delito

519

Criminológicamente se diferencia la consumación formal de la material.
Que concepto pertenece a la consumación formal?
Opciones:

● La consumación supone plena e integra realización de los elementos objetivos y subjetivos del injusto.

● Cuando el justiciable consigue no solo la verificación del resultado sino conseguir ademas el móvil del injusto.

● Supone la puesta en peligro del bien jurídico.

● Se da unicamente en los delitos formales como manera de consumación del injusto .

520

El sujeto activo del delito de estafa sera sancionado con pena de siete hasta diez años cuando actúe bajo las siguiente circunstancias?
Opciones:

● que se perjudique a inmigrantes en situación de desamparo o no regularizados

● que estén los inmigrantes con sus familias de tal modo que la precariedad ponga en riesgo otro bien jurídico de mayor valor

● La persona que perjudique a más de dos personas

● que la víctima sea alguna persona en situación de vulnerabilidad por violencia doméstica.

521

Criminológicamente se diferencia la consumación formal de la material.
Que concepto pertenece a la consumación material?
Opciones:

● Cuando se han realizado plenamente los elementos objetivos y subjetivos del tipo en cualquier infraccion.

● Cuando se han realizado plenamente los elementos objetivos y subjetivos del tipo en cualquier infraccion material

● Cuando se han realizado plenamente los elementos objetivos y subjetivos del tipo en cualquier infracción formal

● Cuando el autor no solo alcanza todos los elementos tipicos de su infracción sino además consigue satisfacer el móvil que perseguía.

522

El sujeto activo del delito de estafa sera sancionado con pena de siete hasta diez años cuando actúe bajo las siguiente circunstancias?
Opciones:

● si el extranjero esta de tránsito hacia otro país con su familia y se le retienene sus documentos de viaje o de identificación, procurando que no sean identificables las personas.

● si la víctima es un extranjero en condición irregular y de este hecho se aprovecha el autor.

● La persona que el monto de su perjuicio sea igual o mayor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general.

● la persona que obligue a la mujer en estado de vulnerabilidad por violencia intrafamiliar a firmar documentos.

523

Dogmáticamente, cual de los siguientes elementos es fundamento para la pena en la tentativa:
Opciones:

● La peligrosidad del agente.

● La voluntad de conseguir la lesión tipica (voluntad criminal manifestada.)

● La descripción normativa simple.

● No hay fundamento dogmático para la pena en la tentativa.
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Dogmáticamente, cual de los siguientes elementos es fundamento para la pena en la tentativa
Opciones:

● La peligrosidad del agente.

● La descripción normativa simple por principio de legalidad.

● La puesta en peligro de bienes jurídicos protegidos en delitos materiales.

● No existe fundamento dogmático para la pena de la tentativa.
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El sujeto activo del delito de estafa sera sancionado con pena de siete hasta diez años cuando actúe bajo las siguiente circunstancias?
Opciones:

● si la víctima es una persona en vulnerabilidad por violencia intrafamiliar

● si los documentos de viaje le han sido retenido impidiendo siga su viaje a otro país,colocando enla ruina a toda su familia

● si es un policía quien retiene o ayuda a retener documentos de un inmigrante sera dado de baja de las filas policiales ademas de la sanción penal

● La estafa cometida a través de una institución del Sistema Financiero Nacional, de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera mediante el empleo de fondos privados,
públicos o de la Seguridad Social, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

526

El delito frustrado es una variable doctrinaria que se puede subsumir al concepto de tentativa que preveé el COIP
Opciones:

● Si, pues ambos temas suponen delitos de tipicidad subjetiva íntegra y de tipicidad subjetiva incompleta.

● No, pues son dos conceptos diametralmente opuestos.

● Medianamente, empero nuestra legislacion deja en desproteccion el delito frustrado.

● No existe en doctrina el criterio de delito frustrado.

527

El sujeto activo del delito de estafa sera sancionado con pena de treinta a noventa días cuando actúe bajo las siguiente circunstancias?
Opciones:

● la persona que no tenga permisos de funcionamiento de local de diversión

● si los pasaportes están caducados y sin embrago solicita documentos oficiales

● La persona que emita boletos o entradas para eventos en escenarios públicos o de concentración masiva por sobre el número del aforo autorizado por la autoridad pública competente, será sancionada
con pena privativa de libertad de treinta a noventa días.

● la persona que no haya conseguido las licencias y permisos de bomberos y sin embargo trabaje como restuarantes.

528

Si el sujeto activo del delito ha sido sido una persona jurídica sera sancionado con ?
Opciones:

● cierre temporal de la persona jurídica por siete días

● no ejercer funciones por quince a treinta días.

● cierre temporal de la persona jurídica por dos meses y con la obligación de pagos a sus empleados.

● una multa de cien a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general

529

Comete el delito de Abuso de confianza, la persona que disponga?
Opciones:

● para el Estado o sus ministerios.

●

para sí o una tercera persona.

● para su partido político a manera de dádiva.

● para la administración tributaria

530

En el ilícito de Abuso de confianza, la conducta a ejecutarse es ?
Opciones:

● restituya una cosa por otra haciendo creer que la segunda es mas válida que la primera cosa.

● haga suya las cosas sin el ánimo de restituirlas..

● que lo que se le encargo haya sido de su propriedad pero él no lo sabía

●
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disponga, para sí o una tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado

En el ilícito de Abuso de confianza, la conducta a ejecutarse es ?
Opciones:

● llene formas tributarias a pedido de un tercero.

● obtenga documentos de viaje caducados con el fin de eximir responsabilidad en un delito.

● retenga ganancias por los documentos de viaje retendios.

● la persona que

abusando de la firma de otra, en documento en blanco, extienda con ella algún documento en perjuicio de la firmante o de una tercera.

532

Las personas participan en las infracciones penales como:
Opciones:

● Autores, cómplices y encubridores.

● Autores y Cómplices.

● Cómplices y encubridores.

● Autores

533

y encubridores.

El siguiente enunciado es correcto, incorrecto, parcialmente correcto o parcialmente incorrecto:
"Las circunstancias o condiciones que limitan o abravan la responsabilidad penal de un autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás partícimes de la infracción penal"
Opciones:

● Correcto

● Incorrecto

● Parcialmente correcto

● Parcialmente incorrecto.

534

El siguiente enunciado es correcto, incorrecto, parcialmente correcto o parcialmente incorrecto:
"Las circunstancias o condiciones que limitan o abravan la responsabilidad penal de un autor o cómplice si influyen en la situación jurídica de los demás partícimes de la infracción penal"
Opciones:

● Correcto

● incorrecto

● parcialmente correcto

● parcialmente incorrecto

535

El siguiente enunciado es correcto, incorrecto, parcialmente correcto o parcialmente incorrecto:
"El Codigo Orgánico Integral Penal eliminó como grado de participacion al encubrimiento, empero su regulacion se trasladó a una hipótesis punitiva independiente, esto es fraude procesal
previsto en el Art. 272 segundo inciso del COIP."
Opciones:

● Correcto

● Incorrecto

● Parcialmente correcto

● Parciamente incorrecto

536

El siguiente enunciado es correcto, incorrecto, parcialmente correcto o parcialmente incorrecto:
"El Codigo Orgánico Integral Penal eliminó como grado de participación al encubrimiento, sin que exista regulacion normativa alguna que determine dicha conducta"
Opciones:

● Correcto

● Incorrecto

● Parcialemente correcto

● Parcialmente incorrecto

537

El sujeto activo del delito de Aprovechamiento ilícito de servicios públicos debe ?
Opciones:

● alterear los sistemas de control o aparatos contadores para aprovecharse de los servicios públicos.

● sabotear las instalaciones a manera de protesta.

● aprovechar los levantamientos sociales y usar los servicios públicos en su beneficio.

● hacer explotar las instalaciones mineras y obtener beneficios.

538

El sujeto activo del delito de Aprovechamiento ilícito de servicios públicos debe ?
Opciones:

● taladrar los pozos petróleos aprovechando la noche

● efectúen conexiones directas, destruyan, perforen o manipulen las instalaciones de transporte, comunicación o acceso a los mencionados servicios

● no pagar por los servicios

tiempo

● aprovechar las vertientes de agua natural para generar su propia electricidad, sin pagar por el servicio

539

El sujeto activo del delito de Aprovechamiento ilícito de servicios públicos si no ha sido denunciado por el servidor público encargado del control se le impone una pena al servidor por la
omisión en la que ha incurrido ?
Opciones:

● no se impone pena alguna pues no es de su competencia el denunciar.

● se le impone la mitad de la pena si ha denunciado por escrito del hecho del aprovechamiento ilícito de servicios públicos-

● el servidor es sancionado administrativamente.

● La pena máxima prevista se impondrá a la o al servidor público que permita o facilite la comisión de la infracción u omita efectuar la denuncia de la comisión de la infracción.

540

El sujeto activo del delito de Aprovechamiento, debe realizar la siguiente conducta para ser sancionada con una pena de uno a tres años de prisión ?
Opciones:

● permitir a los vecinos que tomen los servicios y luego cobrar con un excedente del valor de

la planilla.

● prestar cables para dañar la carga de energía o tomar energía de diferentes voltajes para hacer funcionar máquinas industriales

● colocar cabinas telefónicas desde las que se presta un servicio y se hacen llamadas de larga distancia perjudicando al estado

● La persona que ofrezca, preste o comercialice servicios públicos de luz eléctrica, telecomunicaciones o agua potable sin estar legalmente facultada, mediante concesión, autorización, licencia, permiso,
convenios, registros o cualquier otra forma de contratación administrativa.
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En el delito de robo, el sujeto activo debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● encargar.

● sustraiga o se apodere

● portar o tener.

● dar la orden de

542

En el delito de robo los elementos comitivos del tipo penal son ?
Opciones:

● el que por ruego o suplica se hace entregar

● el que mediante procurador especial se hace entregar

● mediante delegación de poder hace suyo los dineros que estan bajo su administración

●
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persona que mediante amenazas o violencias

En el delito de robo los elemento que pueden ser robados son ?
Opciones:

● bienes por accesión.

● bienes muebles ajenos

● bienes inmuebles exclusivamente

● bienes prohibidos de enajenar

544

Si la violencia tiene lugar después de cometido para procurar impunidad y la pena es de cinco a siete años de prisión, estamos frente a un delito de ?
Opciones:

● Aprovechamiento ilícito de servicios públicos.

● Aborto no consentido.

● Hurto

● Robo

545

Si el sujeto activo del delito de robo, ejerce únicamente fuerza en las cosas,la sanción penal es
Opciones:

● pena privativa de libertad de un mes a tres meses.

●

pena privativa de libertad de uno a tres años.

●

pena privativa de libertad de tres a cinco años.

● pena privativa de ocho mese a un año.

546

Si el sujeto activo del delito de robo, es sancionado con pena de cinco a siete años, la conducta es la siguiente:
Opciones:

● La persona que ofrezca, preste o comercialice servicios públicos de luz eléctrica, telecomunicaciones o agua potable sin estar legalmente facultada, mediante concesión, autorización, licencia, permiso,
convenios, registros o cualquier otra forma de contratación administrativa

● Si la víctima es un inmigrante

● Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio.

● Se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla
a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado,

547

Si el sujeto activo del delito de robo, es sancionado con pena de siete a diez años, la conducta es la siguiente:
Opciones:

● se ha ingresado en la casa escalando.

● se ha dado inicio a otro delito como el de violación el cual se sancionara aparte.

● Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del artículo 152 .

● si se ha eliminado a los miembros del servicio o guardiana mediante intimidación

548

Si el sujeto activo del delito de robo, es sancionado con pena de siete aumentadas en un tercio la conducta es la siguiente:
Opciones:

● si son bienes inmuebles.

● si son bienes muebles con prohibiciones de enajenar dictadas por el juzgado

● Si el delito se comete sobre bienes públicos

● son bienes muebles prendados de manera voluntaria y de

549

este hecho sabia el autor

Si el sujeto activo del delito de robo, es sancionado con pena de veintidós a veintiséis años la conducta es la siguiente?
Opciones:

● se ha actuado con fuerza física irresistible

● se ha ocasionado lesiones de 120 días de incapacidad

● no se ha dado socorro y procurado la impunidad

● Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

550

Si el sujeto activo del delito de robo, es un servidor policial o militares éste sera sancionado con pena de cinco a siete años, la conducta es la siguiente:
Opciones:

●

robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de uso policial o militar.

● robo en pleno estado de excepción legalmente dispuesto por el Presidente de la República.

● robo de policías o militares en caso de emergencia nacional declarada, tal es el caso de terremotos, maremotos,

● robo de insignias a sus compañeros o supriores

551

El delito de Apropiación fraudulenta por medios electrónicos, el sujeto activo del delito debe ?
Opciones:

● engañar al sistema informático bancario

● ingresar a los sistemas nacinales y acceder a los datos públicos

● utilizar fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones

● ingresar falsas claves y usuarios para que se bloqueen los servicios estatales vía red.

552

El delito de Apropiación fraudulenta por medios electrónicos, el sujeto activo del delito debe ?
Opciones:

● acceder a las redes sociales de los ministros de Estado de modo tal que alerten a la seguridad nacional del país

● ingresar y extraer datos públicos con el fin d que en las elecciones se altere el padrón electoral, perjudicando a los comisios

● alterar, manipular o modificar el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones

● vulnerar los sistemas de la función judicial ingresado o retirando de la información el

553

nombre de los sentenciados o penados

El delito de Apropiación fraudulenta por medios electrónicos, el sujeto activo del delito debe ?
Opciones:

● apropiarse de información de personas en estado de vulnerabilidad

● retener información de inmigrantes de modo que el Estado no pueda controlar la situación de migración

●

apropiarse de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona

● apropiarse de hechos que constan en redes para con esa información pedir rescate
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El delito de Apropiación fraudulenta por medios electrónicos, el sujeto activo del delito debe ?
Opciones:

● ingresar al sistema de conteo de votos para alterar resultados

● ingresar a los chats por grupos y realizar campañas políticas de tal modo que no sean detectados pro los organizamos de control y así perjudicar a la democracia.

● desaparecer sistemas de seguridad informática.

● La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización de tarjetas
magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia, o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes.

555

Cuales son las clases de autoria que permite nuestro COIP.?
Opciones:

● directa e indirecta.

● Directa y mediata.

● Directa y Coautoria

● Directa, mediata y coautoria
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En el delito de Reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles., el sujeto activo de ejecutar :
Opciones:

● comercializar equipos móviles sin factura

●

Reprogramación o modificación de información de equipos terminales móviles.-

● alquilar equipos móviles de dudosa procedencia

● re programar los estados de ws de los celulares
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A que tipo de participacion criminal corresponde el siguiente enunciado: "Quienes cometan la infracción de modo directo e inmediato"
Opciones:

● Autoria directa

● Autoria mediata.

● Coautoria.

● Complicidad.
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A que tipo de participación criminal corresponde el siguiente enunciado: "Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber juridico de hacerlo"
Opciones:

● Autoría directa.

● Autoría mediata

● Coautoría.

● Complicidad.
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A que tipo de participación criminal corresponde el siguiente enunciado: "Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infraccion, cuando se determine que tal acción ha
determinado su comisión"
Opciones:

● Autoría directa.

● Autoría mediata.

● Coautoría

● Complicidad
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A que tipo de participación criminal corresponde el siguiente enunciado: "Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de una persona inimputable"
Opciones:

● Autoría directa.

● Autoría mediata.

● Coautoría

● Complicidad
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A que tipo de participación criminal corresponde el siguiente enunciado: "Quienes ordenen la comisión de la infraccion valiéndose de una persona imputable, mediante precio"
Opciones:

● Autoría Directa

● Autoría Mediata.

● Coautoría

● Complicidad

562

El delito de Intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles., el sujeto activo del delito debe ejecutar?
Opciones:

● comprar y vender teléfonos celulares.

● comprar solo teléfonos analógicos, pues con esa tecnología no se puede localizar.,

● intercambie, comercialice o compre bases de datos que contengan información de identificación de equipos terminales móviles.

● venda solamente partes de teéfonos celulares

563

A que tipo de participación criminal corresponde el siguiente enunciado: "Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de una persona inimputable o no mediante un medio
fraudulento"
Opciones:

● Autoría directa

● Autoría mediata

● Coautoría

● Complicidad

564

A que tipo de participación criminal corresponde el siguiente enunciado: "Quienes mediante violencia física, obliguen a un tercero a cometer la infracción"
Opciones:

● Autoría directa.

● Autoría mediata

● Coautoría

● Complicidad.

565

A que tipo de participación criminal corresponde el siguiente enunciado: "Quienes mediante abuso de autoridad, obliguen a un tercero a cometer la infracción"
Opciones:

● Autoría Directa.

● Autoría Mediata

● Coautoría.

● Complicidad.

566

A que tipo de participación criminal corresponde el siguiente enunciado: "Quienes ejerzan el poder de mando en la organización criminal"
Opciones:

● Autoría directa.

● Autoría mediata

● Coautoría.

● Complicidad

567

Cuando varias personas coadyuvan de modo principal al cometimiento de un delito, y se miran todas sus labores como determinantes para el resultado lesivo, tanto más que sin una de ellas no
podria verificarse la infracción; estamos ante:
Opciones:

● Autoría directa

● Autoría mediata.

● Coautoría.

● Complicidad

568

El delito de Reemplazo de identificación de terminales móviles, el sujeto activo del delito deberá?
Opciones:

● remplazar la marca de teléfono celular de tal modo que se procure la impunidad de otros delitos mas graves.

● reemplace las etiquetas de fabricación de los terminales móviles que contienen información de identificación de dichos equipos y coloque en su lugar otras etiquetas con información de identificación
falsa o diferente a la original.

● reemplazar las pantallas o dispositivos de la misma variando la definición de los colores

● las teclas análogas por digitales de las terminales móviles

569

Cual de las siguientes penas es la aplicable para el cómplice:
Opciones:

● La pena equivalente de un tercio a la mitad de aquella prevista para el autor.

● La pena equivalente a la mitad de aquella prevista para el autor.

● La pena equivalente al tercio de aquella prevista para el autor.

● La pena equivalente de un los dos tercios

de aquella prevista para el autor.

570

A que tipo de participación criminal corresponde el siguiente enunciado: "Quienes de forma dolosa, faciliten o cooperen con actos secundarios, que fueren anteriores o simultáneos a la
ejecución de la infracción, de tal forma que sin estos, el delito puede cometerse"
Opciones:

● Autoría directa.

● Autoría mediata

● Complicidad.

● Coautoría

571

En que delitos cabe la complicidad:
Opciones:

● En todos los delitos.

● En los delitos dolosos.

● En los delitos dolosos e imprudentes.

● En los delitos dolosos, imprudentes y preterintencionales.

572

Un médico entrega con la voluntad homicida a una enfermera una inyección de morfina demasiado fuerte, para ser aplicada a un enfermo. Ella le inyecta sin barrruntar su efecto y el paciente
muere.
Cual es el grado de participación del médico.
Opciones:

● Autor directo.

● Autor mediato.

● Coautor.

● Cómplice.

573

En el delito de hurto, el sujeto activo del delito deberá ?
Opciones:

● ejercer por todos los mecanismos la violencia de cualquiera de sus formas física o mental

● Sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas.

● Ejercer por todos los medios posibles, la intimidación

● coaccionar a la víctima

574

Elisa, Yomari y Jessica se conciertan para el robo a Galo. Elisa hace de espía días antes del hecho para conocer los movimientos de Galo, empero no esta presente en el dia de los hechos, En la
fecha del cometimiento de la infraccion solo estan Yomari y Jesisca, la primera rompe la puerta y Jessica hurta el edificio.
Cual es el grado de participacion de las infractoras ?
Opciones:

● Todas son coautoras.

● Elisa es cómplice mientras que Yomari y Jessica coautoras

● Yomari y Jessica autoras directas y Elisa Coautora.

● Jessica autoria directa y Elisa con Yomari coautorias.

575

En el delito de hurto, el sujeto activo del delito deberá ?
Opciones:

● sea la cosa apoderada exclusivamente un

bien inmueble.

● sea la cosa hurtada de propiedad del mismo autor, pero lo desconocia

● se apodere legítimamente de cosa mueble ajena

● ser bienes con los quye se trabaja

576

En el delito de hurto si los bienes son públicos, se impondrá la sentencia de ?
Opciones:

● la misma para el delito de hurto pero aumentada en la mitad.

●

la misma para el delito de hurto pero aumentada en un tercio.

● la misma para el delito de hurto pero el doble para este delito

● no existe penal para este delito

577

La restitución segun el COIP, es un mecanismo de:
Opciones:

● Justicia retributiva.

● Justicia social.

● Reparación.

● Justicia Judicial

578

La rehabilitación segun el COIP, es un mecanismo de:
Opciones:

● Reparación.

● Justicia Retributiva.

● Justicia Social

● Justicia Judicial.

579

Las medidas de satisfacción o simbólicas, son mecanismos, segun el COIP, de:
Opciones:

● Justicia retributiva.

● Reparación.

● Justicia Social.

● Justicia judicial.

580

A que mecanismo de reparación corresponde el siguiente enunciado: "Se orietan a la prevención de infracciones penales y a la creación de condiciones suficientes para evitar que nuevamente
se evidencien las mismas"
Opciones:

● Restitución.

● Rehabilitación.

● Indemnización.

● Garantía de no repetición

581

El sujeto activo del delito de Hurto de bienes de uso policial o militar, deberá ser siempre ?
Opciones:

●

La o el servidor policial o militar

● los funcionarios públicos de cualquiera entidad estatal

● los jefes departamentales de las bodegas o rastrillos policiales o militares.

● cualquier persona excepto los menores de edad

582

En el delito de Hurto de bienes de uso policial o militar, si el hurto es de medicinas, vestuario, víveres u otras especies que afecten al desenvolvimiento de la Policía Nacional o las Fuerzas
Armadas la sanción es ?
Opciones:

● no existe sanción pues en los fuertes o campamentos no se tiene esos materiales.

●

será sancionado con pena privativa de libertad de un mes a tres meses.

●

será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.

● será sancionado con pena privativa de libertad de pero en su recinto militar y la sanción sera de ocho dias

583

Cual de las siguientes medidas de reparación es especial en casos de violencia de género:
Opciones:

● Reparación.

● Restitución.

● Garantia a no repetición.

● Rehabilitación psicológica de la victima.

584

Cual de las siguientes medidas de reparación es especial en casos de violencia de género:
Opciones:

● Medidas de satisfaccion o simbólicas.

● Garantia de no repetición.

● Reparación del daño al proyecto de vida, basado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

● Indemnización de los daños materiales e inmateriales.

585

en el delito de Hurto de lo requisado.sera ssncionado ?- La o el servidor policial o militar que, al haber practicado requisiciones, se apropie de los bienes requisados, será sancionado con el
máximo de la pena prevista para este delito.
Opciones:

● solo los policías de mas lato rango están exentos de responsabilidad

● los civiles que estén las instalaciones en servicios.

● cualquier persona sin ninguna distinción.

●

La o el servidor policial o militar que, al haber practicado requisiciones.

586

El sistema penal ecuatoriano es :
Opciones:

● Inquisitivo.

● Garantista.

● Guarda íntima relacion con la corriente del derecho penal del enemigo.

● Es mixto.

587

Cual de los siguientes delitos puede ser juzgado en ausencia:
Opciones:

● Trafico de influencias.

● Peculado.

● Prevaricato.

● Femicidio

588

En cual de los siguientes delitos no cabe la publicidad del proceso:
Opciones:

● Peculado.

● Cohecho.

● Abuso Sexual

● Intimidacion.

589

En el delito de Abigeato, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta;
Opciones:

● encargar cabezas de ganado a los predios vecinos.

● por la noche arrear por caminos no transitados al ganado de cualquier especie.

● movilizar sin carnet de vacunas a ganado de provincia a provincia portando enfermedades propias de los animales.

● apoderarse de una o más cabezas de ganado caballar, vacuno, porcino, lanar

590

En caso de un delito flagrante, el procedimiento es:
Opciones:

● Juzgamiento inmedianto del detenido.

● La persona es conducida de inmediato ante la o el Juez para la correspondiente audiencia.

● Internvención Directa de Fiscalia General del Estado para calificar la Flagrancia.

● Intervención Directa de Policía Nacional para calificar flagrancia.

591

En el delito de Abigeato, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● llegue al rastro con el ganado sin las identificaciones propias de su ganadería.

● libere en espacio público a ganado sin las precauciones necesarias.

●

inserte, altere, suprima o falsifique fierros, marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación de las cabezas de ganado.

● insemine a las hembras, sin los cuidados necesarios.

592

En caso de duda, sobre la edad de la persona detenida se aplicará?
Opciones:

● La presunción de mayoria de edad, hasta que sea desvirtuada.

● La presunción de minoria de edad, hasta que sea desvirtuada.

● La suspensión de la causa hasta la determinación de la edad real del detenido.

● La presunción iure et de iure de minoria de edad.

593

Que supone el principio de separación descrito en el COIP.
Opciones:

● Que las funciones de los sujetos procesales estan divididas.

● La separación de competencias entre los diversos organos de administracion de justicia.

● La separación de los privados de la libertad por sexo, orientacion sexual, edad y razón de la privación.

● La separación de los cargos que debe realizar Fiscalia General del Estado en caso de concursos reales.

594

A que sujeto procesal se le confiere el siguiente derecho: "a participar del proceso o a dejar de hacerlo en cualquier etapa o grado del mismo"
Opciones:

● Al procesado.

● A la víctima.

● A Fiscalia, en ejercicio del monopolio de la pretension punitiva.

● Al Juez.

595

En el delito de Abigeato, el sujeto activo del delito va a ser penado con una pena de tres a cinco años de prisión siempre que ejecue la siguiente conducta?
Opciones:

●

inserte, altere, suprima o falsifique fierros, marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación de las cabezas de ganado.

● circule con el ganado sin los permisos y regssitros sanitarios

● Si la infracción se comete con fuerza, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. Si es cometida con violencia será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete
años.

● Si a consecuencia del delito se causa la muerte de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. Se procederá al comiso de cualquier tipo de bien mueble o
inmueble empleado para el cometimiento de este delito.

596

Si una víctima ha sido valorada psicológicamente en un injusto, y el informe no es de conveniencia de Fiscalia General del Estado, en ejericio de la dirección de la investigación preprocesal y
procesal penal, Fiscalía puede y debe ordenar cuantos informes psicológicos requiera a la víctima, incluso contra su voluntariedad, a fin de encontrar la verdad y por tanto la tutela de los
derechos de los intervinientes en el conflicto.?
Si o No
Importancia del fundamento de la respuesta.
Opciones:

● Si, en beneficio de la tutela judicial de los derechos de las personas que estan inmersos en el proceso penal.

● No, a fin de garantizar la no revictimización de la víctima.

● Si, pues Fiscalia, conforme mandato del Art. 195 de la CRE, ejerce el monopolio del la pretension punitiva.

● No, a fin de no alterar evidencia.

597

En el delito de Abigeato, el sujeto activo del delito va a ser penado con una pena de cinco a siete años de prisión siempre que ejecute la siguiente conducta?
Opciones:

● con ánimo de apropiarse, inserte, altere, suprima o falsifique fierros, marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación de las cabezas de ganado.

● Si a consecuencia del delito se causa la muerte de una persona.

● Si es cometida con violencia

●

598

La persona que se apodere de una o más cabezas de ganado caballar, vacuno, porcino, lanar.

A que derecho del privado de la libertad, corresponde el siguiente enunciado "La persona privada de la libertad tiene derecho a la integridad fisica, psiquica, moral y sexual"
Opciones:

● Integridad.

● Liberta de expresion.

● Salud

● Privacidad

599

En el delito de Abigeato, el sujeto activo del delito va a ser penado de veintidós a veintiséis años de prisión siempre que ejecute la siguiente conducta?
Opciones:

● Igual pena se impondrá a la persona que, con ánimo de apropiarse, inserte, altere, suprima o falsifique fierros, marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación de las
cabezas de ganado.

● Si la infracción se comete con fuerza

● Si es cometida con violencia .

● Si a consecuencia del delito se causa la muerte de una persona.

600

Martin se encuentra privado de la libertad con medida cautelar de prisión preventiva por un presunto delito de femicidio que aun no ha merecido sentencia ejecutoriada.
El dia de hoy, se verifican la elecciones presidenciales.
Martin puede ejercer su derecho al voto ?
Opciones:

● No, porque se encuentra privado de la libertad.

● Si, porque no tiene sentencia ejecutoriada.

● No,

porque la medida cautelar de prision preventiva elimina la facultad de ejercer sufragio.

● Si, pues en ningun momento, ni siquiera con sentencia ejecutoriada, se puede coartar el derecho subjetivo público al sufragio.

601

El derecho a ser informado sobre el resultado final de la causa, aun cuando no haya intervenido en el proceso, le corresponde a:
Opciones:

● La sociedad en todos los casos.

● Al procesado cuando haya sido juzgado en ausencia, en aquellas variables tipicas que permiten dicho proceder.

● A la victima.

● A los Fiscales que hayan actuado dentro de la causa.

602

Quien de los intervinientes en el proceso penal puede ser acreedor a acciones afirmativas que garanticen la investigación.
Opciones:

● El procesado como la parte débil de la relacion procesal.

● Fiscalia General del Estado en delitos de violencia de género.

● La Victima.

● Fiscalia General del Estado en delitos referentes a menores.

603

En el delito de Abigeato ademas de la pena privativa de libertad se ordenara el ?
Opciones:

● Se procederá al comiso de cualquier tipo de bien mueble o inmueble empleado para el cometimiento de este delito.

● se ordenará el embargo

de todos los bienes muebles o inmuebles de los procesados.

● SE ordenará la prohibición de enajenar de los bienes muebles en los que se presuma se movilizaba el ganado sustraido

● se ordenará en este delito todo tipo de medida precautelatoria a favor de los dueños del ganado

604

Si una infracción es cometida en el extranjero contra una o varios Ecuatorianos, será Juzgada en el Ecuador cuando:
Opciones:

● En cualquier supuesto puede ser Juzgada en el Ecuador.

● Bajo ningún aspecto puede ser juzgada en el Ecuador.

● Siempre y cuando no haya sido Juzgada en el país donde se cometió.

● En casos de violencia de género.

605

En el delito de Usurpación, el objeto del delito son exclusivamente ?
Opciones:

● bien inmuebles

● bienes muebles

● bienes fuera del comercio humano

● bienes incorporales

606

Si una infracción es cometida por servidores públicos ecuatorianos mientras desempeñan funciones en otro país; puede ser Juzgado con arreglo a las leyes Ecuatorianas ?
Opciones:

● No, Nunca.

● Si, por excepción al princpio de territorialidad.

● Si, solo en delitos de violencia de género.

● Si, solo en delitos contra la vida.

607

En aguas internacionales, en un barco mercante de bandera Ecuatoriana, se encuentran como tripulantes un Sandro que es Argentino y Meleidon quien es nacido en España, pero naturalizado
Aleman. En el barco Meleidon acaba con la vida de Sandro.
Cuando la nave regresa al puerto de Guayaquil, el hecho es descubierto.
Cual es la norma aplicable para el Juzgamiento?
Opciones:

● La norma Argentina.

● La norma Española

● La norma Alemana.

● La norma Ecuatoriana.

608

El delito de usurpación, el sujeto activo debe ejecutar la siguiente conducta?

Opciones:

● tumbe los sembradíos de ciclo corto o largo con el fin de construir de inmedaito

● destruya paredes y puertas para ingresar al raíz.

● invada su inmueble por la noche procurando la clandestinidad.

● despoje ilegítimamente a otra de la posesión, tenencia o dominio de un bien inmueble

609

El derecho de propiedad intelectual, goza de protección juridico penal en el Ecuador.
Opciones:

● Si, desde antes de las reformas de diciembre de 2019

● No, actualmente.

● No, en razon de las reformas de diciembre de 2019

● Si, en razon de las reformas de diciembre de 2019.

610

La regla: "Las normas del COIP se aplicacan a las personas nacionales y extranjeras que comentan infracciones sometidas a la legislacion Ecuatoriana", supone:
Opciones:

● El ambito de aplicacion temporal de la ley.

● El ambito de aplicacion especial de la ley.

● El ambito de aplicación personal de la ley.

● El ámbito de aplicacion formal de la ley.

611

El delito de usurpación, el sujeto activo será sancionado con una pena de uno a tres años cuando ejecute la siguiente conducta?

Opciones:

●

despoje ilegítimamente a otra de la posesión, tenencia o dominio de un bien inmueble o de un derecho real de uso, usufructo, habitación

● se despoje de

servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble

● Si el despojo ilegítimo se produce con intimidación o violencia,

● se lesione a ganado durante el apoderamiento

612

La defincion de:"El dolo es el designio de causar daño" fue eliminado de la legislacion ecuatoriana en que año:
Opciones:

● 2014

● 2009

● 2019

● 2020

613

Dentro del ámbito temporal de aplicacion de la ley penal, se recoge el siguiente principio: "Se aplicará la ley posterior más benigna sin necesidad de petición, de preferencia sobre la ley penal
vigente al tiempo de cometida la infraccion". Ello se conoce como principio:
Opciones:

● De ley penal intermedia.

● Temporalidad.

● Legalidad.

● Favor rei.

614

En el delito de Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

●

promover u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos.

● venda terrenos que no son de su propiedad.

● altere poderes que nunca le habían otorgado

● venda predios,a casas, terrenos, a sabiendas de que los mismos están embargados, todo con el fin de eludir el pago

615

Cual de los siguientes delitos no prescribe ni la accion ni la pena.
Opciones:

● Violación mas muerte.

● Asesinato.

● Enriquecimiento privado no justificado

● Enriquecimiento ilicito.

616

En el delito de Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, el sujeto activo del delito sentenciado a siete años de prisión privativa de libertad debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

●

promueva u organice la ocupación o asentamiento ilegal en terrenos ajenos

●

persona que sin contar con las autorizaciones administrativas necesarias de fraccionamiento de un predio urbano o rural ofrezca en venta lotes o parcelas de terreno del predio y reciba del público,
directa o indirectamente, dinero o cualquier otro bien de su patrimonio.

● venda terrenos o inmuebles, hipotecados o embargados, con el fin de que no se rematen y eludir la obligación contraída .

● venda bienes que no son de su propiedad

617

Cual de los siguientes delitos son imprescriptibles en lo que hace mencion a la accion y a la penal:
Opciones:

● Desapareción forzada de personas.

● Abandono de personas.

● Sicariato

● Femicidio

618

Cual de los siguientes delitos son imprescriptibles en lo que hace mencion a la accion y a la penal:
Opciones:

● Trafico de influencias.

● Instigacion al suicidio

● Femicidio por conexión.

● Concusión.

619

En el delito de Ocupación, uso ilegal de suelo o tráfico de tierras, el sujeto activo del delito si es una persona jurídica, será sancionada con ?

Opciones:

● notificación al ente controlador de las empresas para indicar su cierre.

● notificar al SRI, con el fin de que se inicie el cobro de multas tributarios por doscientos SBU

● se ordenará la prisión en contra de los personeros de la empresa, a fin de que se establezca su responsabilidad personal hayan o no sabido del manejo dela empresa.

●

con la extinción y multa de cien a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general.

620

Cual de los siguientes no es un fin de la pena:
Opciones:

● Aislamiento del Justiciable.

● Prevención general para el cometimiento de delitos.

● Desarrollo progresivo de los derechos de la persona con condena.

● Desarrollo progresivo de las capacidades de la persona con condena.

621

Las multas, como penas pueden acumularse bajo la siguiente regla:
Opciones:

● Hasta el máximo de la impuesta.

● Hasta el doble de la máxima impuesta.

● Hasta el triple de la máxima impuesta.

● El maximo de la impuesta mas el tercio.

622

La duracion de una pena privativa de la libertad se contabiliza desde:
Opciones:

● Desde la audiencia donde se emite la prision preventiva.

● Desde que la sentencia queda ejecutoriada.

● Desde que se materializa la aprehensión.

● Desde la emision de la orden de captura.

623

En el juicio de Receptación el sujeto activo del delito, deberá ejecutar la siguiente conducta ?
Opciones:

● arranche los bienes muebles y los haga suyos.

● venda con etiquetas falsas los móviles o celulares.

● cambie las placas de identificación vehicular.

●

oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, de bienes muebles, cosas o semovientes conociendo que son producto de hurto, robo o abigeato.

624

Por cual de los siguientes delitos se aplica la pena no privativa de la libertad de inhabilitacion de contratar con el Estado ?
Opciones:

● Tráfico de influencias.

● Tráfico de migrantes.

● Tráfico de sustancias sujetas a fiscalizacion.

● Prevaricato.

625

El principio procesal de intimidad con cual enunciado se corresponde
Opciones:

● De acuerdo a las circunstancias de cada causa, los miembros de los tribunales colegiados podrán decidir que las deliberaciones para la adopción de resoluciones se lleven a cabo privadamente

● Todo proceso penal es público salvo los casos de excepción previstos en este código

● Los procedimientos serán públicos, salvo las excepciones previstas en la ley. Las partes podrán acceder a todos los documentos o actuaciones del procedimiento

● No podrán hacerse registros o allanamientos, incautasiones en su domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de una orden de la o el juzgador competente, con arreglo a las formalidades y
motivos previamente definidos, salvo los casos de excepción definidos en este Código

626

En lo que al servicio comunitario se refiere, la norma determina que, en caso de delitos sancionados con penas de hasta 6 meses de restricción a la libertad, el trabajo personal no remunerado,
no sobrepasará:

Opciones:

● 90 horas

● 120 horas

● 180 horas

● 210 horas

627

En lo que al servicio comunitario se refiere, la norma determina que, en caso de contravenciones, el trabajo personal no remunerado, no sobrepasará:
Opciones:

● 10 horas

● 18 horas

● 20 horas

● 24 horas

628

El trabajo o servicio comunitario como pena no privativa de la libertad, puede ejecutarse en cualquier actividad, menos en:
Opciones:

● Educacion.

● Vivienda.

● Investigacion.

● Seguridad

629

El principio de dirección judicial del proceso con cual de los siguientes enunciados se identifica
Opciones:

● La o el juzgador, de conformidad con la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará las dilaciones innecesarias

● La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones establecidos en la Constitución

● El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia

● El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación

630

El trabajo o servicio comunitario como pena no privativa de la libertad, puede ejecutarse en cualquier actividad, menos en:
Opciones:

● Educación

● Salud

● vigilancia para generar plusvalía.

● Cultura.

631

En cual de la siguietes actividades puede aplicarse el servicio comunitario:
Opciones:

● Educacion.

● Seguridad.

● Vigilancia para generar plusvalía.

● actividades que generen utilidad económica .

632

La persona sentenciada no puede ejercer patria potestad, por el siguiente tiempo:
Opciones:

● Por el maximo del tiempo previsto en el tipo penal mas el 50%.

● Por el máximo del tiempo previsto en el tipo penal sentenciado.

● Por el tiempo impuesto como pena, mas el 50%

● Por el tiempo determinado en la sentencia.

633

La persona sentenciada no puede ejercer guardas, por el siguiente tiempo:
Opciones:

● El tiempo máximo de la la pena previsto en el tipo penal.

● El tiempo máximo de la la pena previsto en el tipo penal, mas el 50 %.

● El tiempo máximo de la la pena previsto en el tipo penal, aumentado en un tercio.

● Por el tiempo determinado en sentencia.

634

En el delito de Comercialización de bienes de uso policial o militar hurtados o robados, el sujeto activo del delito será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años y solo
puede ser ?
Opciones:

●

servidores policial o militares

● servidores judiciales.

● cualquier servidor del Estado que conozca que los uniformes, utensilios, sables, pistolas son robados.

● todos los que conozcan del negocio y sobre todo conozcan que los bienes son de uso policial o militar

635

De los siguientes enunciados identifique una regla de las audiencias según el COIP
Opciones:

● La o el juzgador de conformidad con la ley, ejercerá la dirección del proceso, controlará las actividades de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias

● La o el juzgador de conformidad con la ley, ejercerá la dirección del proceso, podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones, encausar el debate

● La o el juzgador de conformidad con la ley, ejercerá la dirección del proceso, realizar las demás acciones correctivas

● La o el juzgador controlará la disciplina en la audiencia, incluso podrá limitar el ingreso del públicopor la capacidad o seguridad de la sala

636

La pérdida de los derechos de participación a una persona sentenciada por un delito de cohecho, puede ir en el lapso de:
Opciones:

● 10 a 25 años

● 20 a 25 años.

● 15 a 25 años.

● 15 a 20 años.

637

De los siguientes enunciados indique cual es una regla de las audiencias fijadas en el COIP
Opciones:

● La o el juzgador, de conformidad con la ley, ejercerá la dirección del proceso

● La o el juzgador, de conformidad con la ley, controlará las actividades de las partes procesales

● La o el juzgador, de conformidad con la ley y, evitará dilaciones innecesarias

● Todas las decisiones deberán adoptarse en la misma audiencia

638

A una persona inimutable por transtorno mental, se le impone, como reacción jurídico penal:
Opciones:

● Una Pena.

● Una medida socio educativa.

● Una medida de seguridad de internamiento en un Hospital.

● Una medida de seguridad que sea satisfactoria a criterio del Juez.

639

Cuales son las finalidades de la medida de seguridad de internamiento a un hospital psiquiátrico de un inimputable por transtorno mental?.
Opciones:

● Superar su parturbación.

● Superar su parturbación y la inclusión social

● La inclusión social.

● Garantizar seguridad.

640

En el delito de Daño a bien ajeno, el sujeto activo del delito es sancionado con pena de dos a seis meses si ejecuta la conducta .?
Opciones:

● venda bienes que no le pertenecen.

● hipoteque o prende bienes que son del Estado.

● destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno

● se posesione de bines culturales

641

Para que un Juez pueda imponer una medida de internamiento en un hospital psiquiátrico, requiere :
Opciones:

● Informes psiquiátrico, psicológico y social que acredite su necesidad y duración

● Informe psiquiátrico

que acredite su necesidad y duración.

● informe psicológico que acredite su necesidad y duración.

● informe social que acredite su necesidad y duración

642

Los cursos causales hipotéticos pueden ser resueltos, mediante :
Opciones:

● Causacion equivalente.

● Imputación objetiva.

● No pueden ser resueltos sino mediante tecnicas de causas basales.

● Determinacion causal del hecho mediante cursos secuenciales.

643

A cual de los siguientes enunciados corresponde el principio de inmediación fijado en el Código Orgánico de la Función Judicial
Opciones:

● Todo proceso penal es público salvo los casos de excepción previstos en este Código

● Los procesos se sustanciarán con la intervención directa de las juezas y jueces que conozcan de la causa.

● La o el juzgador celebrará las audiencias en conjunto con los sujetos procesales y estará presente con las partes para la evaluación de los medios de prueba y demás actos procesales

● La o el juzgador actuará de conformidad con la ley

644

En el delito de Daño a bien ajeno, el sujeto activo del delito es sancionado con pena de uno a tres años si ejecuta la conducta .?
Opciones:

● si el daño es en buses de servicio público.

● si se genera daños sobre vías de alto tránsito y es para impedir el normal fluido de vehículos

●

Que el daño se provoque a bienes públicos, o que el daño provocado resulte en la paralización de un servicio público o privado.

● que se lo haga sobre bienes privados a cuenta de ser una protesta social

645

Si es que, dos intervinientes en el tránsito vial, incrementan sensiblemente el riesgo, y se produce el resultado lesivo. Cual de los siguientes criterios nos serviría de base para deducir una
imputación.
Opciones:

● A pesar de un incremento conjunto del riesgo, solo aquel reflejado en el resultado será el determinante.

● Se evidencia una suerte de compensación de imprudencia.

● No es posible establecer un curso causal en ese tipo de supuestos.

● La teoría de la equivalencia de condiciones seria determinante para establecer la imputación del resultado.

646

En el delito de Daño a bien ajeno, el sujeto activo del delito es sancionado con pena de uno a tres años si ejecuta la conducta .?
Opciones:

● que los daños sean en vías públicas de alto tránsito.

● Si los objetos son de reconocida importancia científica, histórica, artística, militar o cultural.

● que los daños sean efectuados con ocasión de manifestaciones sociales.

● que los daños sena en la novhe aprovechando la clandestinidad para procurrar la impunidad

647

Tribulicio es un taxista. El día de hoy fue llamado por Doroteo para realizar una carrera, desde el Parque La Carolina hacia Miravalle, con la finalidad de llegar al domicilio de Angelica, para
acabar con su vida. Cuando toma el taxi, se encuentra Doroteo ya en tenencia del arma de fuego que servirá de base para su cometido.
Tribulicio le deja a Doroteo en su destino y se retira del lugar. Éste ultimo en Miravalle materializa su plan criminal previo y acaba con la vida de Angelica.
El taxista no conocía el plan del homicida.
Que institución de imputación objetiva cobija el proceder de Tribulicio.
Opciones:

● Riesgo permitido

● Previsibilidad.

● Fin de protección de la norma

● Prohibición de regreso.

648

El principio de la igualdad procesal en el COIP con cual de los siguientes enunciados se identifica
Opciones:

● Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades

● Se deberá garantizar la efectiva igualdad material y formal de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal

● Es obligación de las y los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger especialmente a aquellas personas que por su
condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de vulnerabilidad

● La igualdad es patrimonio inherente a la dignidad del hombre

649

En el delito de Daño a bien ajeno, el sujeto activo del delito es sancionado con pena de uno a tres años si ejecuta la conducta .?
Opciones:

● Si se utiliza fuego para el daño o la destrucción de bienes muebles.

● si el daño es con el fin de no permitir los servicios de salud.

● si se dañan bienes privados y no se paga

● si los daños son a las estaciones de bombeo de combustibles

650

En una carrera de Rally, Tribulicio es el conductor mientras que Robustiano es el copiloto. Por una maniobra repentina, a fin de buscar mejorar los tiempos, el vehículo pierde pista,
produciendose un accidente que conlleva la muerte de Robustiano.
Que figura de imputación objetiva es aplicable para resolver el conflicto.
Opciones:

● Fin de protección de la norma.

● Riesgos permitidos y principio de confianza.

● Conducta estereotipada.

● Autopuesta en peligro y consentimiento .

651

En el delito de Daño a bien ajeno, el sujeto activo del delito es sancionado con pena de uno a tres años si ejecuta la conducta .?
Opciones:

● Si son bienes inmuebles que albergan reuniones masivas.

● si son bienes privados y no se pagan.

● si se lo hace con ocasión de manifestaciones sociales.

● si se dañan vías públicas por donde circulan vehículos con alimentos

y perecibles

652

El principio de doble juzgamiento con cual enunciado guarda estricta relación
Opciones:

● Con el de impulso procesal en el articulo 5 numeral 15 del COIP

● Con el de inmediación en el articulo 5 numeral 18 del COIP

● Con el de sistema-medio para la administración de justicia en el artículo 18 del Código Orgánico de la Función Judicial

● No existe el principio de doble juzgamiento

653

En el delito de Daño a bien ajeno, el sujeto activo del delito es sancionado con pena de tres a cinco años si ejecuta la conducta .?
Opciones:

● si se dañan bienes estatales y perjudica el transito libre

● si se dañan bines privados y no se los repara o paga la indemnización

● Si se emplean sustancias venenosas, corrosivas o tóxicas.

● si se dañan bienes durante la noche para evitar ser juzgado procurando la impunidad

654

Tribulicio en estado de embriaguez conduce un vehículo a motor, mientras que Robustiano, así mismo en estado de embriaguez maneja una bicicleta. Ambos transitan en horas de la noche
(21h00) por la Av. Victor Emilio Estrada de Guayaquil, con el mismo nivel de alcohol en sangre. Cuando Tribulicio se dispone pasar a la bicicleta, Robustiano cae y es arrollado, causandose su
inmediato fallecimiento. Las pericias determinan que incluso si Tribulicio hubisese estado sobrio, no hubise podido evitar el hecho y el accidente igual se hubiese producido.
Cual de los riesgos se representa en el resultado.
Opciones:

● Ambos riesgos pues Tribulicio no podía conducir un vehiculo en estado de embriaguez, asi como tampoco Robustiano debía transitar con la bicicleta en ese estado.

● Indeterminado pues no tenemos el detalle del grado de alcohol en la sangre de los intervinientes.

● El riesgo generado por Robustiano, en razón que el accidente igual se producía si Tribulicio estaba sobrio.

● El riesgo generado por Tribulicio al conducir un vehículo a motor.

655

Cuál de los siguientes enunciados corresponde al de principio de privacidad y confidencialidad
Opciones:

● Las víctimas de los delitos contra la integridad sexual, así como todo niño, niña y adolescente que participe en un proceso penal, tienen derecho a que se respete su intimidad

● Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar

● Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No podrán hacerse registros, allanamientos, incautasiones en su domicilio, residencia

● Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar. No podrán hacerse registros, allanamientos, incautasiones en su domicilio, residencia o lugar de trabajo

656

En el delito de Daño a bien ajeno, el sujeto activo del delito es sancionado con pena de tres a cinco años si ejecuta la conducta .?
Opciones:

● si se destruye un bien privado y no se lo paga si se destruye durante la noche para pretender la impunidad

● si se destruye bienes privados o públicos en medio de una conmoción social

● Si se destruye gravemente la vivienda de otra persona, impidiendo que esta resida en ella.

● si se destruye vías que impiden el transporte de alimentos

657

Tribulicio es dueño de taller de mecánica y tiene un ingeniero experto en frenos de nombres Robustiano. Deuteronomio que es un cliente lleva su vehículo Land cruiser, al taller para una
revisión de frenos y reparación de discos. Tribulicio recibe el automotor y como Robustiano es el técnico, lo entrega para el trabajo.
A los dos dias el carro es retirado por Deuteronomio quien transitando por la Av. Roberto Crespo de la Ciudad de Cuenca, intenta frenar en un semáforo, sin éxito y produce un accidente del
que se evidencia lesiones de aquel. Los resultados de las pericias determinan que los discos de freno nunca fueron reparados en el taller de Tribulicio.
Que institución de imputación objetiva ampara a Tribulicio ?
Opciones:

● Prohibición de regreso

● Riesgo permitido.

● Previsión de resultado.

● Principio de confianza.

658

Quién es responsable por la violación a las normas del debido proceso
Opciones:

● El tribunal de garantías penales

● El juez de garantías penales

● El o la fiscal que lleva a cabo la investigación durante la instrucción fiscal

● El Estado

659

En el delito de Daño a bien ajeno, el sujeto activo del delito es sancionado con pena de cinco a siete años si ejecuta la conducta .?
Opciones:

● si se destruyen vías públicas que no permiten el traslado de alimentos.

● Si se utiliza explosivos para el daño o la destrucción de bienes inmuebles,

● si se destruye bienes privados y no se reparan ni indemniza.

● si se destruye por la noche para procurra la impunidad

660

La restitución integral supone:
Opciones:

● La garantía simple de no repetición.

● Derecho y garantía para interponer recursos y acciones dirigidas a recibir restauraciones.

● Derecho y garantía para interponer recursos y acciones dirigidas a recibir restauraciones y compensaciones en

● Reparación material del daño.

661

Quién es responsable por las violaciones a los principios que integran el debido proceso
Opciones:

● El Estado

● La o el fiscal que lleva adelante la investigación durante la instrucción fiscal

● La víctima que renuncia a su derecho a presentar acusación particular

● La persona procesada por la infracción

proporción con el daño sufrido.

662

Cual de las siguientes penas es aplicable a la Persona Jurídica de derecho Público que delinque.
Opciones:

● Multa.

● Comiso Penal Especial en el doble de los daños generados .

● Cancelacion del Registro en el SRI.

● No cabe sancion a la Persona Jurídica de derecho público, pues no existe responsabilidad de esta tipo de personas morales.

663

Si el autor de un injusto se encuentra perseguido o prófugo por un delito con sentencia en firme condenatoria y comente otra infracción diversa a la primera, estamos ante:
Opciones:

● Reincidencia.

● Agravante constitutiva de la segunda infracción,

● Agravante.

● No existe regulación alguna al respecto en nuestro COIP

664

En el delito de Insolvencia fraudulenta, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta ?
Opciones:

●

simule, por cualquier forma, un estado de insolvencia o quiebra para eludir sus obligaciones frente a sus acreedores.

● pida consignar dinero en los juzgados y nunca lo haga con efectivo

● concurra

ala junta de acreedores y pida diferir la audiencia so pena de pago inmediato pero no lo cumpla

● pague con documentos estatales sometidos a rebaja de venta en la bolsa de valores

665

¿En la audiencia de juicio corresponde al o la fiscal observar el principio de objetividad respecto las pruebas que eximan, atenúen o extingan la responsabilidad penal de la persona acusada?
Opciones:

● Si, debe aportar incluso las pruebas que eximan de responsabilidad a la persona acusada

● Si, debe aportar incluso las pruebas que atenúen de responsabilidad a la persona acusada

● Si, debe aportar incluso las pruebas que extingan de responsabilidad a la persona acusada

● No, en la etapa de juicio no le corresponde aportar pruebas para eximir, atenuar, extinguir la responsabilidad de la persona acusada

666

Segun el Art. 171 del COIP en su último inciso, si es que en el delito de violación se produe la muerte de la victima, se sancionará el hecho, con una pena privativa de la libertad de 22 a 26 años.
Si el delito es cometido por Jacinto (de 25 años), en perjuicio de Maritza (de 70 años). Que pena impondria ?
Opciones:

● 22 años

● 26 años.

● 34 años 8 meses.

● 40 años.

667

En el delito de Insolvencia fraudulenta, el sujeto activo del delito podría recibir una sanción administrativa de ?
Opciones:

● cierre temporal sin sueldos a los directivos.

● cierre de sucursales hasta sanear las obligaciones contraídas

● pago retrasado y con multas de contratistas estatales

● Si se determina responsabilidad penal de personas jurídicas, se impondrá la pena de clausura definitiva de sus locales o establecimientos y multa de cincuenta a cien salarios básicos unificados del
trabajador en general.

668

Ricardo es vecino de Priscila por mas de 10 años, entre ellos se conocen. Un buen dia, con violencia, Ricardo accede a Priscila contra su voluntad, configurándose el tipo penal del Art. 171 del
Código Orgánico Integral Penal, que es sancionado en abstracto con una pena privativa de la libertad de 19 a 22 años.
Como Juez, que pena impone:
Opciones:

● 29 años 4 meses

● 19 años

● 22 años.

● 40 años

669

El artículo 77 numeral 7 literal l consagra como derecho a la defensa de las personas, la obligatoriedad de motivación; al respecto las citas doctrinarias que se hacen en los fallos deben ser
Opciones:

● pertinente su aplicación a los hechos

● pertinente su aplicación a los hechos y guardar relación con las normas que forman parte del objeto del proceso

● pertinente su aplicación a los hechos y tener incidencia respecto la resolución

● Se puede argumentar con la condición de no afectar los derechos de los sujetos procesales

670

Las necesidades y condiciones especiales o particulares de la víctima y la gravedad de la lesión son elementos que permiten:
Opciones:

● Determinar reparacion material.

● Determinar reparación inmaterial

● Determinar garantia de no repetición.

● Individualizar pena

671

En el delito de Quiebra fraudulenta de persona jurídica, .los responsables pueden ser ?
Opciones:

● director, administrador o gerente de la sociedad, contador o tenedor de libros que coopere en su ejecución, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

● los socios

● los trabajadores de limpieza

● los guardias de segurdad

672

El grado de participiación de una persona, debe ser tomado en cuenta para:
Opciones:

● individualización de la pena.

● Reparación inmaterial.

● Garantia de no repetición.

● Interdicción.

673

En el delito de Quiebra, el sujeto activo del delito debe tener la calidad de ser ?
Opciones:

● misionero de cultos

● empleado público

● comerciante

● funcionario judicial

674

De los derechos a la defensa consagrados en la Constitución de la República del Ecuador, en orden, cuáles son los tres primeros:
Opciones:

● a) En los procedimientos judiciales ser asistido por un abogado o abogada de su elección, b) No podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor, c) Ser
asistido gratuitamente por una traductora o traductor

● a) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia, b) Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante la jueza, c) Ser juzgada por una jueza, juez
independiente, imparcial y competente

● a) Ser juzgada por una jueza, juez independiente, imparcial y competente, b) Nadie podrá ser juzgado por tribunales de excepción, c) Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y
materia

● a) Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, b) Contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, c) Ser escuchado en
el momento oportuno y en igualdad de oportunidades

675

En el delito de Tráfico ilícito de migrantes el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● facilitar documentos de viaje interncional

● firmar y aceptar hipotecas de los viajeros o de terceros

● hacer préstamos para que lleguen al extranjero

●

promueva, capte, acoja, facilite, induzca, financie, colabore, participe o ayude a la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras, desde el territorio del Estado ecuatoriano hacia otros países o
viceversa o, facilite su permanencia irregular en el país

676

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 las siguientes:
Opciones:

● En delitos flagrantes la audiencia se realizará en las 24 horas siguientes luego de concluida la persecución ininterrumpida

● En delitos flagrantes la audiencia se realizará en las 24 horas siguientes luego de cometido el hecho

● En delitos flagrantes la audiencia se realizará en las 24 horas siguientes desde que tuvo lugar la aprehensión de los bienes objeto del ilícito

● En delitos flagrantes la audiencia se realizará en las 24 horas siguientes desde que tuvo lugar la aprehensión de la persona

677

En el delito de Tráfico ilícito de migrantes el sujeto activo del delito debe procurar ?
Opciones:

●

obtener directa o indirectamente beneficio económico u otro de orden material por cualquier medio

● viajar a otro país cunto con los contratantes

● llevar solo al número de personas que las naves - aviones

● que no detenga a los viajantes

678

En el delito de tráfico ilícito de migrantes al sujeto activo del delito se lo sanciona con pena de siete a diez años, así también con la misma pena se sancionará a quienes?

Opciones:

● los viajeros que sean deportados por el país al que se pretendía migrar.

● 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.

● los jefes de familia que enviaen a sus hijos menores de edad

● sean los prestamistas que financien los viajes.

679

En el delito de tráfico ilícito de migrantes al sujeto activo del delito se lo sanciona con pena de diez a trece años, cuando el acto ilícito recaiga sobre ?

Opciones:

● sobre funcionarios estatales.

● el presidente de la República o sus familiares

● Si el tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad,

● si recae sobre personas que ya viajaron y lo vuleven a intentar por el ofrecimiento recibido

680

En el delito de tráfico ilícito de migrantes al sujeto activo del delito se lo sanciona con pena de veintidos a veintiséis, cuando el acto ilícito se produzca?

Opciones:

● rencillas entre los viajeros quienes se lesionen entre si.

● cuando en el viaje se viole a los o las viajantes.

● producto de la infracción sena obligados a trasportar drogas hasta el pais que se pretende la migración

● Cuando como producto de la infracción se provoque la muerte de la víctima, se sancionará con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

681

Qué es la jurisdicción según la Constitución de la República del Ecuador
Opciones:

● Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento

● La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado

● La jurisdicción consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, potestad que corresponde a las juezas y jueces establecidos por la Constitución y las leyes y que se ejerce segun las
reglas de la competencia

● Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente

682

La estructura, funciones y competencias de los órganos de la jurisdicción penal se encuentran establecidos en
Opciones:

● El Código Orgánico Integral Penal

● El Código Orgánico de la Función Judicial

● La Constitución de la República del Ecuador

● Las Resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura

683

Qué personas no son sujetos a la jurisdicción penal del Ecuador
Opciones:

● Las y los ecuatorianos que cometan una infracción en territorio nacional

● Las y los ecuatorianos que cometan una infracción en territorio extranjero

● Las y los extranjeros que cometen una infracción en territorio nacional

● Las y los extranjeros que cometen una infracción en territorio extranjero

684

El representante cultural de la nacionalidad Waorani que en el consulado de Ecuador en Madrid da muerte a un ciudadano nigeriano esta sujeto a la jurisdicción penal del Ecuador
Opciones:

● Si, es representante cultural de una nacionalidad reconocida por el Ecuador y la OIT

● Si, cometió el delito como representante diplomático del Ecuador

● No, a pesar de ser representante cultural, si no ha sido designado como parte del cuerpo diplomático con nombramiento público del Ministerio de Relaciones Exteriores

● Si, es un ciudadano ecuatoriano que cometió un delito en un consulado ecuatoriano y eso es suficiente para que esté sometido a la jurisdicción penal del Ecuador

685

X es un ciudadano ambateño que a bordo de la nave marítima Y de bandera ecuatoriana registrada en Myanmar en mar territorial peruano viola a una pasajera Danesa. Aplica la jurisdicción
penal ecuatoriana
Opciones:

● Si, el hecho se produjo en una nave marítima con bandera ecuatoriana

● No, X se debe someter a la jurisdicción penal peruana porque el delito se cometió en mar territorial peruano

● No, la jurisdicción penal ecuatoriana aplicaría si la nave marítima hubiera estado registrada en Ecuador pero su registro es en Myanmar

● Si, se debe aplicar el principio de extraterritorialidad

686

A ciudadano riobambeño a bordo de la nave aérea de bandera ecuatoriana registrada en Ecuador se sustrae de la maleta de un pasajero la suma de cien dólares y ese hecho es advertido por la
tripulación del avión y A es puesto a las órdenes de las autoridades de Santiago de Chile donde el avión hizo una parada de tránsito. Aplica la jurisdicción penal ecuatoriana
Opciones:

● Si, el avión es de bandera ecuatoriana y está registrada en el Ecuador

● Si, es un ciudadano ecuatoriano

● No, el avión al arribar al aeropuerto de Santiago automáticamente se somete a las leyes chilenas

● No, al arribar al aeropuerto de Santiago de Chile por el principio de conveniencia territorial el avión se somete a la jurisdicción penal ecuatoriana

687

Los delitos contra la humanidad pueden ser investigados y juzgados en la República del Ecuador siempre que:
Opciones:

● No hayan sido juzgados en Ecuador

● Hayan sido juzgados en otro estado

● Hayan sido juzgados en otro estado por cortes penales internacionales

● No hayan sido juzgados en otro estado o por cortes penales internacionales

688

La potestad jurisdiccional en materia penal está dividida de acuerdo con las reglas de competencia establecidas en
Opciones:

● La Constitución de la República del Ecuador

● Las resoluciones del Pleno del Consejo de la Judicatura

● El Código Orgánico Integral Penal

● El Código Orgánico de la Función Judicial

689

Qué juzgador es competente si en una circunscripción territorial donde se cometió el delito hay varios juzgadores
Opciones:

● Es competente el juzgador que previno en el conocimiento del hecho

● Es competente el juzgador del lugar donde tuvo inicio el iter criminis

● Es competente el juzgador que previno en el conocimiento del hecho por el sorteo de ley

● Es competente el juzgador del lugar del domicilio del reo

690

Qué juzgador o juzgadora es competente para conocer el siguiente caso: A (ciudadana estadounidense) y B viven en Quito y el día sábado 28 de noviembre del 2020 a las 07h00 previo a un
viaje a las festividades de Ibarra A da un veneno a B, a sabiendas que el efecto del veneno se producirá fatalmente a las 12 horas de ingerido, ya en Ibarra a eso de las 20h00 B fallece producto
del veneno ingerido
Opciones:

● El del lugar donde tienen su domicilio A y B, esto es Quito

● El juzgador de Ibarra porque en ese lugar se produjo la muerte de B, a pesar que la infracción se preparó e inició en Quito

● A no se puede someter a la jurisdicción penal ecuatoriana ya que le ampara la Ley penal estadounidense

● A debe ser juzgada en Ecuador conforme las leyes de Estados Unidos

691

¿El derecho a la defensa desde que momento procesal se lo ejerce?
Opciones:

● Desde que se produce el hecho que será materia de investigación y luego de posible enjuiciamiento

● Desde que se presenta la denuncia que no identifica a los posibles autores o partícipes del delito

● Desde que publican la noticia de un hecho en los medios de comunicación o las redes sociales donde identifican a los posibles autores o partícipes del hecho

● Desde que se señala a una persona como posible autor o partícipe de un hecho punible

692

En una audiencia de juicio, qué principio le corresponde velar al Tribunal de Garantías Penales
Opciones:

● Igualdad de los sujetos procesales

● Defensa técnica

● Objetividad

● Impulso procesal

693

Cuando no es posible determinar el lugar de la comisión de la infracción , qué juzgador es competente
Opciones:

● El del último domicilio de la víctima

● El del lugar donde la persona sospechosa es aprehendida o detenida

● El del último domicilio de la persona sospechosa

● El del lugar donde se emitió la orden de detención

694

A quien le corresponde la competencia en una infracción que se comete en el límite de dos circunscripciones territoriales
Opciones:

● Al del lugar en que la persona es detenida o aprehendida

● Al del lugar del domicilio de la persona procesada

● Al de la capital de la República si no es posible determinar su domicilio

● Al que previene en el conocimiento de la causa

695

Qué juzgador o juzgadora es competente cuando la infracción se comete en territorio extranjero
Opciones:

● Por el de la circunscripción territorial donde es aprehendida o detenida

● Por los juzgadores o juzgadoras de la Corte Nacional de Justicia

● Por los del lugar de domicilio de la persona procesada, aunque se encuentre prófuga

● Por el del lugar donde se terminó de consumar la infracción

696

Cuando una persona tiene fuero de Corte Nacional de Justicia, a quien le corresponde conocer la causa
Opciones:

● Le corresponde conocer la causa a los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia

● Le corresponde conocer la causa a los jueces de la Capital de la República que previnieron en el conocimiento de la causa

● Le corresponde conocer la causa al juzgador o juzgadora del lugar del domicilio de la persona procesada aunque esté prófuga

● Le corresponde conocer la causa a los juzgadores o juzgadoras de la Corte Provincial de Justicia

697

Se comete una infracción en la ciudad de Tulcán en la que tienen participación varias personas, entre ellas una Asambleista por la provincia del Azuay, quien debe conocer y juzgar la
infracción
Opciones:

● El juez de la capital de la república que prevenga en el conocimiento de la causa

● Los jueces de la sala Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay

● Los jueces de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia

● El del domicilio de la persona procesada

698

Se comete una infracción en la ciudad de Tulcán en la que tienen participación varias personas, entre ellas una Asambleista por la provincia del Azuay, quien debe conocer y juzgar la
infracción de todas las personas
Opciones:

● Al Asambleista le corresponde ser juzgado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia

● Al Asambleista le corresponde ser juzgado por los jueces de la Corte Nacional de Justicia y a los otros partícipes por los jueces ordinarios que prevengan en el conocimiento

● La participación del Asambleista provoca que el juzgamiento de todas las personas procesadas se de por la Corte Nacional de Justicia

● La participación del Asambleista provoca que el juzgamiento de todas las personas procesadas se de por la Corte Provincial de Justicia del Carchi

699

En el ilícito de Manipulación genética, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta?

Opciones:

● manipule genes humanos alterando el genotipo, con finalidad de venderlos en una empresa privada

● manipule genes humanos sin alteración alguna, con finalidad diferente a la de prevenir o combatir una enfermedad,

● manipule células del cigoto

● manipule genes humanos alterando el genotipo, con finalidad diferente a la de prevenir o combatir una enfermedad,

700

En el ilícito de Manipulación genética, el sujeto activo del delito para merecer una sanción de cinco a siete años de pena privativa, debe ejecutar la siguiente conducta?

Opciones:

● realice terapia génica en células germinales, con finalidad diferente a la de combatir una enfermedad.

● realice clonación de animales sin consultar con el MAGAP

●

manipule genes humanos alterando el genotipo, con finalidad diferente a la de prevenir o combatir una enfermedad

● realice clonación de humanos

701

En el ilícito de Manipulación genética, el sujeto activo del delito para merecer una sanción de siete a diez años de pena privativa, debe ejecutar la siguiente conducta?

Opciones:

●

manipule genes humanos alterando el genotipo

● manipule genes humanos alterando el genotipo, con finalidad diferente que la ciencia pague por sus derechos de propiedad intelectual

● realice terapia génica en células germinales
La persona que genere seres humanos por clonación, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

● La persona que genere seres humanos por clonación

702

En el delito de Daño permanente a la salud el sujeto activo del delito debe ejecutar la conducta ?

Opciones:

● agregue en

los reservorios de agua potable de la ciudad, químicos o venenos que causen grandes estragos o la muerte de los habitantes.

● deje en las vías de la ciudad elementos radiactivos de modo tal que su sola presencia cause daños a la o las personas.

● utilice elementos biológicos, químicos o radioactivos que causen un daño irreparable, irreversible o permanente a la salud de una o más personas.

● arroje químicos a manera de líquidos o gases de modo tal que dañe los pulmones o haga

padecer enfermedades a los humanos.

703

En el delito de Contaminación de sustancias destinadas al consumo humano, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente acción ?

Opciones:

● contamine los ríos y sus riveras provocando la muerte de peces.

● altere, poniendo en riesgo, la vida o la salud,

● produzca agua embotellada sin control de calidad.

● produzca licor artesanal.

704

De los siguientes enunciados cuál corresponde al caso Neira Alegría y otros Vs. Perú, sentencia de 19 de marzo de 1995
Opciones:

● Está más allá de toda duda razonable que el Estado tiene el derecho y el deber de garantizar su propia seguridad. Tampoco puede discutirse que toda sociedad padece de por las infracciones a su orden
jurídico

● Pero, por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables que puedan ser los reos de ciertos delitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno o que el Estado pueda valerse
de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral

● Ninguna actividad del estado puede fundarse sobre el desprecio a la dignidad humana

● Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia

705

El sujeto activo del delito de Contaminación de sustancias destinadas al consumo humano, recibe sanción de tres a cinco años de pena privativa de prisión, la persona que ?
conociendo de la alteración, participe en la cadena de producción, distribución y venta
Opciones:

● sin conocer la alteración proceda a vender directamente.

●

conociendo de la alteración, participe en la cadena de producción, distribución y venta.

● sea el dueño de la fabrica de licores y mas bebidas y diga no conocer lo que se esta produciendo

● sea un vendedor o intermediario que haga llegar el producto.

706

Cuál de los siguiente enunciados no corresponde al caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador, sentencia del 04 de julio del 2007
Opciones:

● Nadie podrá ser juzgado o sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en al ley como infracción penal

● La lucha de los estados contra el crimen debe desarrollarse dentro de los límites y conforme los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como el pleno respeto a los derechos
humanos de quienes se hallen sometidos a su jurisdicción

● Las condiciones del país, sin importar qué tan difíciles sean, no liberan a un Estado parte de la Convención Americana de sus obligaciones establecidas

● Sin importar las condiciones de cada Estado existe prohibición absoluta de la tortura, de las desapariciones forzadas de personas y de las ejecuciones sumarias y extrajudiciales, prohibición que
constituye una norma inderogable de Derecho Internacional

707

En el delito de Contaminación de sustancias destinadas al consumo humano, se puede cometer la comisión de esta infracción de manera culposa?

Opciones:

● es un delito imposible de cometer pues los medios no son idóneos.

● es un delito exclusivamente doloso.

● No se lo puede cometer

● SI se lo puede cometer por culpa.

708

En el delito de Desatención del servicio de salud, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta ?.
Opciones:

● La persona que atienda a una persona en estado de emergencia médica, pero por no contar con los recursos económicos y ni la ayuda de un familiar no sigue atendiendolo.

●

La persona que, en obligación de prestar un servicio de salud y con la capacidad de hacerlo, se niegue a atender a pacientes en estado de emergencia.

● La persona que atienda a una persona en estado de emergencia médica, pero no le otorgue el alta médica mientras no pague por sus servicios

● no atienda el sacerdote de una

709

religión por razones de creencias.

El sujeto activo del delito de Desatención del servicio de salud, si produce la muerte de la víctima, como consecuencia de la desatenció la sanción penal es ?
Opciones:

● trece a dieciséis años.

● con multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general

● un año a tres años

● no existe prisión.

710

En el delito de Desatención del servicio de salud.- si el sujeto activo del delito es una persona jurídica la sanción es ?

Opciones:

● no existe responsabilidad penal de la persona jurídica.

● con multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general y su clausura temporal.

● es meramente culposa la responsabilidad y la sanción es de un mes de prisión al gerente.

● la responsabilidad es compartida y no se impone penas privativas de libertad

711

En el delito de Prevaricato a mas de la sanción penal a la que hubiera lugar, se impondra?

Opciones:

● inicio del sumario administrativo ante el CNJ,

● sanción de la comisión de ética del colegio de abogados a la que pertenezca.

● multa de tres salarios básicos unificados.

● la inhabilitación para el ejercicio de la profesión u oficio por seis meses.

712

En el delito de Suministro de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● convenir con la víctima para suministrarle sustancias estupefacientes.

● a manera de controlar el dolor intenso debidamente justificado, suministrara cualquier sustancia estupefaciente que contenga el dolor

●

mediante engaño, violencia o sin el consentimiento de otra, suministre sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan.

● venta de sustancias

713

En el delito de Prescripción injustificada, el sujeto activo del delito deje ejecutar la siguiente conducta ?.Opciones:

● vender y expender todo tipo de sustancias estupefacientes.

● hacer ingerir sustancias estupefacientes por medio de un profesional.

● suministrar bebidas que contengan sustancias estupefacientes y sicotrópicas

● el profesional de la salud que, sin causa justificada, recete sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan,

714

En el delito de Prescripción injustificada, el sujeto activo del delito debe ser ?.Opciones:

● el profesional de la salud.

● el abogado del Ministerio de Salud Púbica.

● las enfermeras a cargo de quien se encuentren los medicamentos.

● el Ministro de la Salud del Ecuador.

715

En el delito de Prescripción injustificada, si el sujeto activo del delito prescribe la receta a una o un incapaz absoluto, mujeres embarazadas, discapacitados o adultos mayores, será sancionado
con ?
Opciones:

● destitución inmediata del cargo de ser empelado público o prohibición del ejercicio profesional por seis meses.

● pena privativa de libertad de tres a cinco años.

● de un año a tres años de prisión.

● de seis mese a nueve meses de prisión y multa de doscientos SBU

716

En el delito de Revelación ilegal de base de datos, el sujeto activo del delito deje debe vulnerar los siguientes derechos ?.-

Opciones:

● el buen nombre y la honra.

● la buena reputación.

● la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas,

● sigilo bancario y datos públicos.

717

Indique cuál de los siguientes enunciados corresponde a los pronunciamientos de la Corte IDH sobre recursos adecuados y eficaces

Opciones:

● Recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos en que se decida sobre sus derechos

● Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables solo en los casos y formas expresamente determinados en este Código

● Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución, los instrumentos
internacionales del derechos humanos y este Código

● Que sean adecuados significa que la función de estos recursos, dentro del sistema del derecho interno sea idónea para proteger la situación jurídica infringida

718

Indique cuál de los siguientes enunciados corresponde a los pronunciamientos de la Corte IDH sobre Recursos adecuados y eficaces
Opciones:

● En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que
agotarlo

● Recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos en que se decida sobre sus derechos

● Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables solo en los casos y formas expresamente determinados en este Código

● Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución, los instrumentos
internacionales del derechos humanos y este Código

719

Indique cuál de los siguientes enunciados corresponde a los pronunciamientos de la Corte IDH sobre Recursos adecuados y eficaces
Opciones:

● La denegación del acceso a la justicia tiene relación con la efectividad de los recursos, ya que no es posible afirmar que un recurso existente dentro del ordenamiento jurídico de un Estado, mediante el
cual no se resuelve el litigio planteado por una demora injustificada en el procedimiento interno, pueda ser considerado como un recurso efectivo

● Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables solo en los casos y formas expresamente determinados en este Código

● Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución, los instrumentos
internacionales del derechos humanos y este Código

● Recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos en que se decida sobre sus derechos

720

En el delito de Revelación ilegal de base de datos, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● altere marcas de las terminales telefónicas, para luego venderlas.

● altere datos por medios electrónicos o telemáticos

● conceda frecuencias telefónicas.

● revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones;

721

Indique cuál de los siguientes enunciados corresponde a los pronunciamientos de la Corte IDH sobre Recursos adecuados y eficaces
Opciones:

● Un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido

● Recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos en que se decida sobre sus derechos

● Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables solo en los casos y formas expresamente determinados en este Código

● Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución, los instrumentos
internacionales del derechos humanos y este Código

722

En el delito de Revelación ilegal de base de datos, si el sujeto activo del delito es un servidor público, empleadas o empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y
solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de libertad ?
Opciones:

● de diez a trece años

● de tres a cinco años.

● de uno a tres años

● de seis a un años

723

Cuál de los siguientes constituye un precepto constitucional sobre el derecho a la defensa en relación al derecho de impugnación
Opciones:

● La eficacia de los recursos no depende exclusivamente de que estén consagrados en la ley, sino que estos en la práctica sean rápidos y sencillos, y sobretodo que se cumpla con el objetivo de resolver
sobre el derecho presuntamente vulnerado

● Que sean adecuados significa que la función de estos recursos, dentro del sistema del derecho interno sea idónea para proteger la situación jurídica infringida

● En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que
agotarlo

● Recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos en que se decida sobre sus derechos

724

Indique cual de los siguientes enunciados constituye principio de impugnación procesal según el artículo 5 del COIP
Opciones:

● Recurrir del fallo o resolución en todos los procedimientos en que se decida sobre sus derechos

● Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables solo en los casos y formas expresamente determinados en este Código

● Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución, los instrumentos
internacionales del derechos humanos y este Código

● En todos los ordenamientos internos existen múltiples recursos, pero no todos son aplicables en todas las circunstancias. Si, en un caso específico, el recurso no es adecuado, es obvio que no hay que
agotarlo

725

Indique cuál de los siguientes preceptos se corresponde a una regla sobre la impugnación en el COIP
Opciones:

● Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables solo en los casos y formas expresamente determinados en este Código

● Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en todo proceso que se decida sobre sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución, los instrumentos
internacionales del derechos humanos y este Código

● La denegación del acceso a la justicia tiene relación con la efectividad de los recursos, ya que no es posible afirmar que un recurso existente dentro del ordenamiento jurídico de un Estado, mediante el
cual no se resuelve el litigio planteado por una demora injustificada en el procedimiento interno, pueda ser considerado como un recurso efectivo

● La eficacia de los recursos no depende exclusivamente de que estén consagrados en la ley, sino que estos en la práctica sean rápidos y sencillos, y sobretodo que se cumpla con el objetivo de resolver
sobre el derecho presuntamente vulnerado

726

En el delito de Transferencia electrónica de activo patrimonial, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● altere, manipule o modifique el funcionamiento de programa o sistema informático o telemático o mensaje de datos, para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo
patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero

● revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones;

● materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

●

persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intercepte

727

En el delito de Interceptación ilegal de datos el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta ?

Opciones:

● revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes

●

escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad
de obtener información registrada o disponible

● a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones.

●

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas

728

En el delito de Interceptación ilegal de datos el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● La persona que, en provecho propio o de un tercero, revele información registrada

●

contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones;

● diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de
dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la que quiere
acceder.

● servidor público, empleadas o empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas

729

En el delito de Interceptación ilegal de datos el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos.

● quien por medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la
intimidad y la privacidad de las personas.

●

copie, clone o comercialice información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares.

●
se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas revele
información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes,

730

En el delito de Interceptación ilegal de datos el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta?
Opciones:

● provecho propio o de un tercero, revele información registrada

● a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las
personas.

●

La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del delito descrito en el inciso anterior.

● quien mediante informacióncontenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes
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Indique cuáles son las etapas del procedimiento ordinario
Opciones:

● El procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas 1. Instrucción, 2. Evaluación y preparatoria de juicio, 3. Juicio

● El procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas 1. Instrucción, 2. Evaluación y preparatoria de juicio, 3. Juicio, 4. Impugnación

● El procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas 1. Instrucción, 2. Evaluación y preparatoria de juicio, 3. Juicio, 4. Corte IDH

● El procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas 1. Instrucción, 2. Evaluación y preparatoria de juicio, 3. Juicio, 4. Impugnación, 5. Casación

732

Según la jurisprudencia de la Corte IDH Cuando se configura una detención ilegal
Opciones:

● El numeral 2 del artículo 7 reconoce la garantía primaria del derecho a la libertad física: la reserva de ley, según la cual, únicamente a través de la ley puede afectarse un derecho a la libertad personal

● La reserva de ley debe forzosamente ir acompañada del principio de tipicidad que obliga a los Estados a establecer tan concretamente como sea posible y de antemano las causas y condiciones de la
privación de la libertad física

● Por ello cualquier requisito establecido en la ley nacional que no sea cumplido al privar a una persona de su libertad, generará que tal privación de libertad sea ilegal y contraria a la Convención
Americana

● Cuando se respeta la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos que tiene el sospechoso.
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Según la jurisprudencia de la Corte IDH cuándo se configura una detención arbitraria
Opciones:

● El artículo 7.3 de la Convención establece que "nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios"

● No es suficiente que toda causa de privación o restricción al derecho a la libertad esté consagrada en la ley

● Cualquier restricción de libertad que no cuente con la motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas (finalidad, idoneidad, necesidad, proporcionalidad) será
arbitraria y por tanto violará el artículo 7.3 de la Convención

● Que la medida de privación de libertad sea adoptada al margen de la ley

734

Según la jurisprudencia de la Corte IDH cuáles son las finalidades compatibles con la Convención para dictar una orden de privación de libertad
Opciones:

● Asegurar que el procesado no impedirá el desarrollo del procedimiento

● Asegurar que el procesado se presentará a la audiencia de formulación de cargos

● Asegurar que el procesado se presentará a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio

● Asegurar que el procesado cumplirá las medidas alternativas a la prisión preventiva dictadas en su contra

735

Según la jurisprudencia de la Corte IDH cuáles son las finalidades compatibles con la Convención para dictar una orden de privación de libertad
Opciones:

● Que la persona procesada no eludirá la acción de la justicia

● Que la orden de privación de libertad sea dictada por autoridad competente

● Que la orden de privación de libertad sea dictada respetando el debido proceso

● Que la medida privativa de libertas sea estrictamente proporcional

736

Según la jurisprudencia de la Corte IDH a que se refiere la idoneidad que debe tener la medida de privación de libertad
Opciones:

● Debe ser idónea para cumplir el fin perseguido de asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia

● Idónea para cumplir el fin de un procedimiento penal exitoso que termine en sentencia condenatoria

● Idónea para calmar la opinión pública de redes sociales

● Idónea para que fiscalía pueda formular su acusación

737

A que se refiere el requisito de la necesidad exigido por la Corte IDH para que una privación de libertad no sea arbitraria
Opciones:

● Que sean necesarias y absolutamente idóneas para el fin perseguido: asegurar que el acusado no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia

● Que sea excepcional

● Que sean necesarias para la validez del procedimiento penal

● Que sean necesarias para la validez de la audiencia de juicio

738

Según la jurisprudencia de la Corte IDH cómo se configura el requisito de proporcionalidad que debe observarse en una medida privativa de libertad
Opciones:

● Que el sacrificio de la libertad personal no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen con la restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida

● Que no importa el sacrificio de la libertad del procesado si el fiscal estima que la persona es culpable del delito

● Que no importa que el sacrificio de la privación de la libertad personal del procesado rebase el plazo razonable

● Que la finalidad de la restricción sea compatible con el derecho establecido en el artículo 7.5 de la Convención

739

Que requisitos debe observar la motivación para que una privación de libertad no resulte arbitraria
Opciones:

● La motivación debe contener la transcripción del parecer fiscal en su acusación

● La motivación debe contemplar la finalidad legítima de la medida, que ésta sea idónea, que sean necesarias y estrictamente proporcionales y excepcionales

● La motivación puede ser objeto de impugnación

● Se puede omitir la motivación ya que lo más importante es que la persona procesada no entorpezca la investigación y eluda la administración de justicia

740

Qué características debe tener el recurso para determinar si una orden de detención es ilegal
Opciones:

● Debe ser un recurso establecido en la ley

● Debe ser un recurso con las debidas formalidades

● Que en caso sea declarada la detención como ilegal se disponga la inmediata libertad de la persona privada de la libertad

● Que sea eficaz

741

Cómo se materializa la eficacia del recurso ante una orden de detención ilegal
Opciones:

● Brindando una decisión pronta sobre la legalidad del arresto o detención

● Recurriendo de la orden porque afecta el derecho de la libertad

● Haciendo cesar el peligro que pesa sobre la seguridad de la persona privada de la libertad

● Brindando una decisión pronta sobre la legalidad del arresto o detención y disponiendo la inmediata libertad de la persona privada ilegalmente de la libertad

742

Por qué es esencial el habeas corpus
Opciones:

● El derecho de habeas corpus debe ser garantizado en todo momento a un detenido

● Como medio para controlar el respeto a la vida, integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación del lugar de detención, así como protegerla de la tortura u otros tratos
crueles, inhumanos y degradantes

● Dichos recursos deben ser eficaces, pues su propósito, según el mismo artículo 7.6 es obtener una decisión pronta sobre la legalidad del arresto o la detención

● El derecho de habeas corpus debe ser garantizado en todo momento a un detenido, aún cuando se encuentre bajo condiciones excepcionales de incomunicación legalmente decretada

743

Cuáles principios limitan a la prisión preventiva
Opciones:

● Principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad

● Principio

de legalidad, favorabilidad, duda a favor del reo, inocencia

● Principio de mínima intervención, subsidiaridad, fragmentabilidad

● Principio de impugnación, intimidad, oralidad y concentración

744

Cuán grave es la prisión preventiva según la jurisprudencia de la Corte IDH
Opciones:

● Constituye la medida más severa que se puede imponer al procesado

● Debe aplicarse excepcionalmente

● Si no hay proporcionalidad la medida será arbitraria

● Es una medida cautelar, no punitiva

745

Qué clase de juicio o análisis se requiere para emitir una orden de prisión preventiva según la jurisprudencia de la Corte IDH
Opciones:

● Requiere un juicio de proporcionalidad entre aquella, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan

● Requiere un juicio sobre la finalidad entre aquella, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan

● Requiere un juicio de necesidad entre aquella, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan

● Requiere un juicio de legalidad entre aquella, los elementos de convicción para dictarla y los hechos que se investigan

746

¿Si no hay proporcionalidad la prisión preventiva será?
Opciones:

● Ilegal

● Arbitraria

● Punitiva

● Excepcional

747

Qué nivel de conocimiento debe tener el juzgador o la juzgadora para disponer una prisión preventiva contra una persona
Opciones:

● El Estado no debe detener para luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado para privar de la libertad

● Es suficiente la sospecha

● No hay necesidad de contar con ningún grado de conocimiento del hecho

● Las presunciones sirven para dictar prisión preventiva

a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para llevarla a juicio

748

Cuál es el fin de la privación de la libertad del procesado por medio de la prisión preventiva
Opciones:

● Fines preventivo-generales

● Fines preventivo-especiales

● Fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la prisión preventiva

● Asegurar que el procesado no impida el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia

749

Una de las características de la prisión preventiva es que debe ser excepcional, ello implica que
Opciones:

● La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelva acerca de su responsabilidad penal

● Solo un juez o jueza de garantías penales debe dictarla

● Solo se la puede dictar si lo contempla la ley

● Solo se aplica si hay un tipo penal que prevé una infracción con una pena y por ello se contempla en la ley la posibilidad de imponerla.

750

Según la ley Orgánica Reformatoria al COIP publicada en el Suplemento del Registro Oficial 107 del 24 de diciembre del 2019 cómo el o la fiscal debe solicitar al juez dicte prisión preventiva
contra la persona procesada
Opciones:

● La solicitud debe ser presentada de manera debidamente fundada

● La solicitud debe ser presentada de manera fundada

● La solicitud debe ser presentada en el momento procesal oportuno

● La solicitud debe apoyarse en las pruebas producidas durante la investigación

751

Cuál es el presupuesto procesal imprescindible para dictar una medida cautelar personal como la prisión preventiva
Opciones:

● Que se hayan formulado cargos

● Que el o la Fiscal tengan conocimiento de la notitia criminis

● Que el fiscal haya solicitado se señale día y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio

● Que se dicte auto de llamamiento a juicio

752

En la Ley Orgánica Reformatoria al COIP publicada en el Suplemento del Registro Oficial 107 del 24 de diciembre del 2019 en que forma se estableció el segundo requisito para ordenar la
prisión preventiva
Opciones:

● Elementos de convicción claros, precisos y justificados de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción. En todo caso la sola existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón
suficiente para ordenar la prisión preventiva

● Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción.

● Que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se imputa son, por si mismos, justificación suficiente para la prisión preventiva

● Que se debe considerar la paz social como elemento necesario para dictar razonadamente prisión preventiva contra la persona procesada

753

Que condiciones para la excepcionalidad de la medida se han impuesto en la Ley Orgánica Reformatoria al COIP publicada en el Suplemento del Registro Oficial 107 del 24 de diciembre del
2019 para configurar el tercer requisitos para que se pueda dictar prisión preventiva conforme el artículo 88 de la mencionada ley que sustituye el artículo 534 del COIP
Opciones:

● Que la o el fiscal demuestre que las medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva no son suficientes

● Que la o el fiscal demuestre la finalidad de la prisión preventiva

● Que la o el fiscal demuestren la peligrosidad de la persona procesada

● Que la o el fiscal demuestre que las medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva no son suficientes para la persona sospechosa

754

Sobre la motivación de la decisión que adopte la o el juez respecto a qué situación jurídica se deberá pronunciar obligatoriamente
Opciones:

● Obligatoriamente debe motivar su decisión y explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes

● Obligatoriamente debe motivar su decisión y explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son desproporcionadas

● Obligatoriamente debe motivar su decisión y explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son arbitrarias

● Obligatoriamente debe motivar su decisión y explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son ilegales

755

Qué dice la reforma contenida en la Ley Orgánica Reformatoria al COIP publicada en el Suplemento del Registro Oficial 107 del 24 de diciembre del 2019 respecto el valor de convicción que
se le asigna al parte policial
Opciones:

● Es fundamental

● No constituye ningún elemento de convicción, es referencial

● Es concluyente sobre la existencia de la infracción y culpabilidad de la persona procesada

● Es un indicio que tiene el valor de prueba plena

756

Para dictar prisión preventiva la o el juzgador deberán tener en cuenta que situación respecto el cumplimiento de medidas alternativas a la prisión preventiva
Opciones:

● El incumplimiento de la medida alternativa en la causa que va a dictar prisión preventiva

● El incumplimiento de la medida alternativa en la cualquier otra causa a la

que va a dictar prisión preventiva

● El cumplimiento de la medida alternativa en la causa que va a dictar prisión preventiva

● El cumplimiento de la medida alternativa en la cualquier otra causa a la

757

que va a dictar prisión preventiva

En qué casos se revoca la prisión preventiva
Opciones:

● Cuando se han desvanecido los indicios o los elementos de convicción que motivaron la medida

● Cuando se produce la muerte de la persona procesada

● Cuando se produce la prescripción del ejercicio público de la acción penal

● Cuando se ha producido la sustitución de la prisión preventiva

758

En qué casos se revoca la prisión preventiva
Opciones:

● Cuando la persona procesada ha sido sobreseída o ratificado estado de inocencia

● Cuando ha operado la prescripción del ejercicio privado de la acción penal

● Con la muerte de la persona procesada

● Cuando es sustituida por arresto domiciliario

759

Qué regla rige para la caducidad de la prisión preventiva en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta cinco años
Opciones:

● La prisión preventiva no podrá exceder de 6 meses

● La prisión preventiva no podrá exceder de un año

● La prisión preventiva no podrá exceder al máximo de la pena prevista en el respectivo tipo penal

● La prisión preventiva no podrá ser inferior al mínimo de la pena prevista en el respectivo tipo penal

760

Qué regla rige para la caducidad de la prisión preventiva en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a cinco años
Opciones:

● Es una medida cautelar, no punitiva

● Se infringe la convención cuando se priva por un tiempo excesivamente prolongado y por lo tanto desproporcionado a personas cuya responsabilidad criminal

no ha sido establecida. Esto equivale a

anticipar la pena

● No podrá exceder de un año

● La duración en este caso depende de la complejidad del asunto y de la actividad procesal de los sujetos procesales

761

En caso de haberse declarado la caducidad de la prisión preventiva, ésta declaratoria equivale a un auto de sobreseimiento o sentencia ratificatoria de inocencia
Opciones:

● No, la persona no queda liberada del proceso ni de la pena

● No, la persona no puede ser procesada dos veces por los mismos hechos

● No,

la persona debe seguir detenida hasta contar con sentencia condenatoria ejecutoriada

● No, el hecho de haber tenido prisión preventiva en contra equivale a tener sentencia condenatoria

762

La medida sustitutiva de la prisión preventiva puede a su vez ser sustituida por la prisión preventiva
Opciones:

● No, por el principio de favorabilidad una vez dictada la sustitución de la prisión preventiva, esta no se puede dictar nuevamente

● Si, a condición del incumplimiento de la medida sustitutiva la cual quedará sin efecto

● No, en ese caso se debe iniciar una nueva investigación por los mismos hechos

● Si, y se debe adicionalmente iniciar una investigación por el delito de incumplimiento de órdenes de la autoridad tipificado en el artículo 282 del COIP

763

Que nueva prohibición se incorporó en la Ley Orgánica Reformatoria al COIP publicada en el Suplemento del Registro Oficial 107 del 24 de diciembre del 2019 respecto las prohibiciones de
sustitución de la prisión preventiva
Opciones:

● Que se trate de delitos privados de la acción

● No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco años

● No podrá exceder de seis meses, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a cinco años

● No se podrá sustituir la prisión preventiva por otra medida cautelar cuando se trate de un caso de reincidencia
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¿Si la persona contra la que se formula cargos es miembro activo de la Policía Nacional y es un caso de cumplimiento del deber legal, se debe dictar prisión preventiva?
Opciones:

● No, es un caso especial en el que se puede sustituir la prisión preventiva por presentación periódica

● No, es un caso especial en el que se puede sustituir la prisión preventiva por prohibición de salida del país

● No, es un caso especial en el que se puede sustituir la prisión preventiva por trabajo comunitario

● No, es un caso especial en el que se puede sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario y uso de dispositivo de vigilancia electrónica

765

En que casos no se puede dictar prisión preventiva
Opciones:

● En el delito de peculado

● En los delitos contra la fauna y flora silvestres

● En los delitos contra animales que forman parte del ámbito para el manejo de la fauna urbana

● En el delito de enriquecimiento ilícito
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En cuál de los siguientes casos no se puede dictar prisión preventiva
Opciones:

● En las infracciones contra la propiedad tipificado en el artículo 209 del COIP

● En el delito de abuso de facultades tipificado en el artículo 294 del COIP

● En el delito de tortura tipificado en el artículo 151 del COIP

● En el delito de violación tipificado en el artículo 171 del COIP

767

En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta un año, en los que adicionalmente existen dos circunstancias agravantes y ninguna atenuante, que incrementará la pena
máxima en un tercio, se puede dictar prisión preventiva
Opciones:

● Si, la pena sería de un año cuatro meses de prisión y no se puede aplicar el caso previsto en el numeral 4 del artículo 539 del COIP

● Si, como hay agravantes y no hay atenuantes se puede aplicar el caso previsto en el numeral 4 del artículo 539 del COIP

● Si, no cuentan los agravantes ni los atenuantes, la pena del delito es de un año y con ello es suficiente para aplicar el numeral 4 del artículo 539 del COIP

● No, no cuentan los agravantes ni los atenuantes, la pena del delito es de un año y con ello es suficiente para aplicar el numeral 4 del artículo 539 del COIP

768

En los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva se puede disponer la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario en el mismo domicilio donde se encuentra
la víctima
Opciones:

● Si, no existe ninguna limitación para que la persona procesada en esa clase de infracciones cumpla el arresto domiciliario en el mismo lugar donde tiene su domicilio la víctima

● No, la víctima debe salir del domicilio para que el procesado cumpla el arresto en ese lugar

● No, procesado y víctima deben vivir en lugares diferentes

● No, hay expresa prohibición que ello suceda, por lo que el arresto no podrá cumplirse

en el domicilio donde se encuentra la víctima
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Una vez producida la caducidad de la prisión preventiva y dictadas en su reemplazo medidas alternativas como la presentación periódica, ante el incumplimiento de estas últimas cabe
disponer nuevamente prisión preventiva
Opciones:

● Una vez que se produjo la caducidad de la prisión preventiva no se puede nuevamente disponer prisión preventiva

● Una vez que se produjo la caducidad de la prisión preventiva, para garantizar la inmediación de la persona procesada con el proceso se puede disponer la presentación periódica y prohibición de salida
del país de la persona procesada

● Una vez que se produjo la caducidad de la prisión preventiva, para garantizar la inmediación de la persona procesada con el proceso se puede disponer la presentación periódica y prohibición de salida
del país de la persona procesada, además del uso del dispositivo de vigilancia electrónica

● Se puede dictar prisión preventiva, pero esta vez por el incumplimiento de las medidas.

770

Una vez producida la caducidad de la prisión preventiva y dictadas en su reemplazo medidas alternativas como la presentación periódica, ante el incumplimiento de estas últimas se puede
ordenar nuevamente prisión preventiva y adicionalmente
Opciones:

● Considerar este hecho para el momento de la sanción de pago de las costas procesales

● Considerar este hecho como un agravante para la pena que se llegaría a imponer

● Considerar este hecho como elemento para fijar la reparación integral a la víctima

● Considerar este hecho como una infracción a ser investigada por Fiscalía

771

Cuál es el contenido esencial del artículo 7 de la Convención Americana
Opciones:

● La libertad de la persona procesada contra toda interferencia arbitraria e ilegal del Estado

● La titularidad de derechos de la persona

● Derecho a la integridad personal

● Derecho a la protección judicial

772

La reforma al COIP establecida en la Ley Orgánica Reformatoria al COIP publicada en el Suplemento del Registro Oficial 107 del 24 de diciembre del 2019, señala en el artículo 88 que
reforma al 534 el COIP: "3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar
su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena.
Para este efecto, la o el fiscal demostrará que las medidas cautelares personales diferentes a la prisión preventiva no son suficientes. En el caso de ordenar la
prisión preventiva, la o el juez obligatoriamente motivará su decisión y explicará las razones por las cuales las otras medidas cautelares son insuficientes". Con cual de los enunciados que a
continuación se presentan se equipara la norma invocada
Opciones:

● Los elementos que acreditan la existencia de los fines legítimos de la privación preventiva de la libertad tampoco se presumen, sino que el juez debe fundar su decisión en circunstancias objetivas y
ciertas del caso concreto, que corresponde acreditar al titular de a persecución penal y no al acusado, quien además debe tener la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y estar debidamente
asistido por un abogado

● In dubio pro reo

● Objetividad

● Imparcialidad

773

Del artículo 7.3 de la Convención se desprende que para que la medida privativa la libertad no se torne arbitraria debe cumplir con los siguientes parámetros, escoja cuál de ellos es el correcto:

Opciones:

● Que la finalidad sea compatible con la Convención, a saber: procurar que la persona acusada no impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia

● El Estado no debe detener para luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado para privar de la libertad

a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para llevarla a juicio

● Toda persona tiene derecho a un recurso eficaz que le permita acudir a un juez para que ordene su libertad si su detención o arresto fuesen ilegales

● Dichos recursos deben ser eficaces, pues su propósito, según el mismo artículo 7.6 es obtener una decisión pronta sobre la legalidad del arresto o la detención

774

Del artículo 7.3 de la Convención se desprende que para que la medida privativa la libertad no se torne arbitraria debe cumplir con los siguientes parámetros, escoja cuál de ellos es el correcto:
Opciones:

● El Estado no debe detener para luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado para privar de la libertad

a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para llevarla a juicio

● Toda persona tiene derecho a un recurso eficaz que le permita acudir a un juez para que ordene su libertad si su detención o arresto fuesen ilegales

● Dichos recursos deben ser eficaces, pues su propósito, según el mismo artículo 7.6 es obtener una decisión pronta sobre la legalidad del arresto o la detención

● Que existan elementos para formular cargos o llevar a juicio: deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que un hecho ilícito ocurrió y que la persona sometida al proceso
pudo haber participado en el mismo

775

Del artículo 7.3 de la Convención se desprende que para que la medida privativa la libertad no se torne arbitraria debe cumplir con los siguientes parámetros, escoja cuál de ellos es el correcto:
Opciones:

● Dichos recursos deben ser eficaces, pues su propósito, según el mismo artículo 7.6 es obtener una decisión pronta sobre la legalidad del arresto o la detención

● Toda persona tiene derecho a un recurso eficaz que le permita acudir a un juez para que ordene su libertad si su detención o arresto fuesen ilegales

● El Estado no debe detener para luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado para privar de la libertad

a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para llevarla a juicio

● Que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. Cualquier restricción a
motivación suficiente que permita
evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas será arbitraria y, por tanto, violará el artículo 7.3

776

Según la jurisprudencia de la Corte IDH cual es el objetivo de someter a revisión periódica a la prisión preventiva
Opciones:

● Que no se prolongue cuando no subsisten las razones que motivaron su adopción

● Que se prolongue cuando subsisten las razones que motivaron su adopción

● Que no se prolongue cuando subsisten las razones que motivaron su adopción

● Que se prolongue cuando no subsisten las razones que motivaron su adopción

la libertad que no contenga una

777

Según la jurisprudencia de la Corte IDH, en la revisión periódica que un juez debe realizar sobre la prisión preventiva qué debe valorar
Opciones:

● Si las causas, necesidad y proporcionalidad de la medida se mantienen y si el plazo de detención ha sobrepasado los límites que imponen la ley y la razón

● Toda persona tiene derecho a un recurso eficaz que le permita acudir a un juez para que ordene su libertad si su detención o arresto fuesen ilegales

● El Estado no debe detener para luego investigar, por el contrario, sólo está autorizado para privar de la libertad

a una persona cuando alcance el conocimiento suficiente para llevarla a juicio

● Es una medida cautelar, no punitiva

778

Según la jurisprudencia de la Corte IDH, en el caso que la prisión preventiva debe mantenerse, que respuesta debe dar el juez
Opciones:

● Tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las cuales considera que la prisión preventiva debe mantenerse

● El juez debe negar de plano toda petición de revisión de la prisión preventiva

● El juez debe negar de plano toda petición de revisión de la prisión preventiva y conminar a la defensa técnica a actuar con lealtad procesal

● El juez debe negar de plano toda petición de revisión de la prisión preventiva y oficiar al Consejo de la Judicatura para que se sancione al abogado que ejerce la defensa técnica

779

Según la jurisprudencia de la Corte IDH qué implica que el artículo 7.5 de la Convención Americana ponga límites a la duración de la prisión preventiva
Opciones:

● Implica que limita a las facultades del Estado para asegurar los fines del proceso mediante la prisión preventiva

● Implica exigir al Asambleísta poner un límite a su duración con figuras como la caducidad

● Implica que dichos recursos deben ser eficaces, pues su propósito, según el mismo artículo 7.6 es obtener una decisión pronta sobre la legalidad del arresto o la detención

● Una vez que se produjo la caducidad de la prisión preventiva no se puede nuevamente disponer prisión preventiva

780

En el caso Carranza Alarcón Vs. Ecuador, sentencia del 3 de febrero de 2020, párrafo 86 la Corte IDH ha establecido que cuando el plazo de la detención preventiva sobrepasa lo razonable, el
Estado podrá limitar la libertad del imputado con otras medidas menos lesivas que aseguren la comparecencia al juicio, distintas a la privación de libertad. Cuál de los siguientes preceptos
cumple con el criterio mencionado
Opciones:

● Art. 541.- Caducidad.- La caducidad de la prisión preventiva se regirá por las siguientes reglas: No podrá exceder de seis meses, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta
cinco años.

● Art. 541.- Caducidad.- La caducidad de la prisión preventiva se regirá por las siguientes reglas:

No podrá exceder de un año, en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad mayor a

cinco años

● Art. 541.- Caducidad.- La caducidad de la prisión preventiva se regirá por las siguientes reglas: El plazo para que opere la caducidad se contará a partir de la fecha en que se hizo efectiva la orden de
prisión preventiva. Dictada la sentencia, se interrumpirán estos plazos.

● Art. 541.- Caducidad.- La caducidad de la prisión preventiva se regirá por las siguientes reglas:

La o el juzgador en el mismo acto que declare la caducidad de la prisión preventiva, de considerarlo

necesario para garantizar la inmediación de la persona procesada con el proceso, podrá disponer la medida cautelar de presentarse periódicamente ante la o el juzgador o la prohibición de ausentarse del
país o ambas medidas. Además, podrá disponer el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

781

En que caso es inadmisible la caución
Opciones:

●

En los delitos en los que las víctimas no son niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad o adultas o adultos mayores.

●

En los delitos cuya pena máxima privativa de libertad sea inferior a cinco años.

● Cuando el presunto infractor haya sido condenado con anterioridad por un delito que atente contra el mismo bien jurídico protegido

● En el delito de plagio

782

En la audiencia oral de caución, cuál es el objeto del debate
Opciones:

● La modalidad de la caución

● El monto de la caución

● La revocatoria de la prisión preventiva

● La sustitución de la prisión preventiva

783

Para la caución por póliza de seguro de fianza, que características debe tener la póliza:
Opciones:

● Incondicional, irrevocable y de cobro inmediato

emitida por una aseguradora legalmente constituida en el país y que cuente con las autorizaciones respectivas del órgano correspondiente, el

beneficiario será la judicatura que ordene la medida

●

señalar domicilio para las correspondientes notificaciones

● Los registradores de la propiedad y mercantiles no podrán inscribir nuevos gravámenes sobre los bienes que se encuentren otorgados en caución de conformidad con este Código.

● Se deberá acompañar los documentos que acrediten el dominio saneado del bien mueble ofrecido en prenda

784

Cual de los siguientes enunciados no corresponde a las reglas para ejecución de la caución
Opciones:

● Si la persona procesada no comparece a la audiencia de juicio, se ordenará su prisión preventiva de acuerdo con lo dispuesto en este Código y se ejecutará la caución

● En los casos en que una persona que actúa como garante rinde caución y la persona procesada no comparecerá a la audiencia de juicio, se ordenará la prisión preventiva de acuerdo con lo dispuesto en
este Código y se fijará el plazo para que el garante la presente, que no podrá ser mayor a diez días bajo apercibimiento de ejecutarse la caución

●

Hecha efectiva la caución, su monto se destinará a garantizar la reparación integral. De haber excedente, se devolverá al obligado

● Que la caución sea

incondicional, irrevocable y de cobro inmediato

785

En qué casos no procede la cancelación de la caución
Opciones:

● Cuando la persona que actúa como garante lo pida y presente a la persona procesada

● Cuando se dicte el auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria

●

Por muerte de la persona procesada

● Cuando la persona procesada se encuentre prófuga

786

Que medidas cautelares se pueden ordenar sobre los bienes de la persona natural o jurídica procesada
Opciones:

● Secuestro, incautación, retención, prohibición de enajenar

● Clausura provisional de locales o establecimientos

● Suspensión temporal de actividades de la persona

●

Intervención por parte del ente público de control competente

787

Indique cuál es una las medidas cautelares para personas jurídicas
Opciones:

● Aprehensión en flagrancia

● Detención para investigación

● Prisión preventiva

●

788

Clausura provisional de locales o establecimientos

Indique cuál es una las medidas cautelares para personas jurídicas
Opciones:

● Suspensión temporal de actividades de la persona jurídica

● Prisión preventiva

● Prohibición de salida del país

● Presentación periódica

789

Cuál de las siguientes es una medida cautelar para personas jurídicas
Opciones:

●

Intervención por parte del ente público de control competente

● Prohibición de salida del país

● Presentación periódica

● Prisión preentiva

790

Cuál es el fin de las órdenes especiales establecidas en el artículo 551 del COIP
Opciones:

● El fiscal solicita al juez la adopción de medidas cautelares destinadas a inmovilizar los bienes, fondos y demás activos de propiedad o vinculados o que estén bajo el control directo o indirecto de
personas naturales o jurídicas

● Solicitar la clausura provisional de locales o establecimientos

● Solicitar la suspensión temporal de actividades de la persona jurídica

● Solicitar la intervención por parte del ente público de control competente

791

En los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama que órdenes especiales se pueden adoptar
Opciones:

● Inmovilizar los bienes, fondos y demás activos de propiedad o vinculados o que estén bajo el control directo o indirecto de personas naturales o jurídicas

● La o el juzgador, de ser procedente, ordenará la incautación, la inhabilitación o la destrucción de maquinaria pesada, que por su naturaleza cause daño ambiental o sea de difícil movilidad

● Disponer la clausura provisional de locales o establecimientos

● Disponer la intervención por parte del ente público de control competente

792

En los delitos de terrorismo que órdenes especiales se pueden disponer
Opciones:

●

El establecimiento de medidas cautelares en el caso de las personas naturales o jurídicas identificadas como terroristas individuales, grupos u organizaciones terroristas o de personas que actúan en
nombre de ellos o bajo su dirección, que figuran en la lista general del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas

● Medidas cautelares destinadas a inmovilizar los bienes, fondos y demás activos de propiedad o vinculados o que estén bajo el control directo o indirecto de personas naturales o jurídicas

●

Clausura provisional de locales o establecimientos

● La incautación, la inhabilitación o la destrucción de maquinaria pesada, que por su naturaleza cause daño ambiental o sea de difícil movilidad.

793

En los casos de órdenes especiales en los delitos de terrorismo y su financiación que debe verificar el juez de garantías para ordenar las medidas cautelares
Opciones:

● Siguiendo el debido proceso, ordenará las medidas cautelares
verificando si la persona o entidad se encuentra en la lista general del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas y ordenará la inmovilización o congelamiento previsto en el primer
inciso del artículo 552

● El ministerio rector de la política exterior enviará la lista de personas designadas por el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas, a la o al fiscal y a los organismos vinculados a la
lucha contra el lavado de activos, terrorismo y su financiación

● En todo caso en que la persona procesada va a juicio, la o el juzgador dispondrá la prohibición de enajenar y la retención de las cuentas si antes no lo ha hecho, por una cantidad equivalente al valor de
la multa y a la reparación integral de la víctima

● La o el juzgador podrá ordenar la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover fondos, activos, inversiones, acciones, participaciones, bienes o la custodia o el control temporal de los
mismos, que serán entregados a la autoridad competente, para su custodia, resguardo y conservación temporal hasta una decisión judicial definitiva

794

Quién provee a los fiscales y jueces la lista oficial general del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas
Opciones:

● El ministerio rector de la política exterior

● El Ministerio de Gobierno

● El Ministerio del Interior

● El Consejo de la Judicatura

795

Qué condiciones se deben cumplir para levantar las medidas cautelares en los delitos de terrorismo y su financiación
Opciones:

● La o el juzgador podrá levantar las medidas cautelares en los delitos de terrorismo y su financiación, a petición de parte, exclusivamente en los casos en que han sido dictadas sobre los bienes, fondos y
demás activos de un homónimo o cuando los bienes, fondos y demás activos sobre los cuales se las ha dictado, no son de propiedad

● En todo caso en que la persona procesada va a juicio, la o el juzgador dispondrá la prohibición de enajenar y la retención de las cuentas si antes no lo ha hecho, por una cantidad equivalente al valor de
la multa y a la reparación integral de la víctima

●

La o el juzgador podrá ordenar la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover fondos, activos, inversiones, acciones, participaciones, bienes o la custodia o el control temporal de los
mismos, que serán entregados a la autoridad competente, para su custodia, resguardo y conservación temporal hasta una decisión judicial definitiva

●

En todo caso en que la persona procesada va a juicio, la o el juzgador dispondrá la prohibición de enajenar y la retención de las cuentas si antes no lo ha hecho, por una cantidad equivalente al valor de
la multa y a la reparación integral de la víctima

796

Qué fin tienen los bienes incautados en delitos dentro de procesos penales por delitos de drogas
Opciones:

● Los bienes y valores incautados dentro de procesos penales por delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, lavado de activos, terrorismo y su financiación,
serán entregados en depósito, custodia, resguardo y administración a la institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado

● Ser considerados elementos de convicción

● Ser considerados prueba indiciaria

● Ser considerados prueba material

797

Qué sucede con los bienes incautados cuando se dicta sentencia condenatoria en los infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y
delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización
Opciones:

● Todos los bienes, fondos, activos y productos que proceden de estos, que han sido incautados, serán transferidos directamente a propiedad del Estado y podrán ser vendidos de ser necesario

● La incautación se mantendrá hasta que la o el juzgador emita la resolución definitiva

●

En caso de que a la persona se le ratifique su inocencia, se le devolverá los bienes que están bajo administración temporal

● Se hace un avalúo de los bienes para su venta

798

Cuáles de los siguientes enunciados no son medidas de protección
Opciones:

● Prohibición a la persona procesada de concurrir a determinados lugares o reuniones

● Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren

● Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros

● Prisión preventiva

799

De las siguientes cuál no es una medida de protección
Opciones:

● Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar

● Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo

●

Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona procesada, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal de estos

● Prisión preventiva

800

De las siguientes indique cuál de ellas no es una medida de protección
Opciones:

● Privación a la persona procesada de la custodia de la víctima niña, niño o adolescente o persona con discapacidad y en caso de ser necesario nombramiento a una persona idónea como su tutora, tutor o
curadora o curador, de acuerdo con las normas especializadas en niñez y adolescencia o el derecho civil, según corresponda.

● Suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesada si lo tiene o retención de las mismas

●

Ordenar el tratamiento respectivo al que deben someterse la persona procesada o la víctima y sus hijos menores de dieciocho años, si es el caso

● Prisión preventiva

801

Específicamente qué medidas de protección contra la violencia a las mujeres. De las opciones que se presentan escoja la incorrecta
Opciones:

●

Acompañamiento de los miembros de la Policía Nacional a fin que la víctima tome sus pertenencias. La salida de la víctima será excepcional, cuando por presencia de terceros cercanos a la persona
agresora, se compruebe que la permanencia en la vivienda común atenta contra su propio bienestar y el de las personas dependientes de ella

● Ordenar a la persona agresora la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima de las
personas dependientes de ella

●

Las víctimas de violencia de género podrán solicitar antes, durante después del proceso penal, su ingreso al sistema nacional de protección y asistencia de
víctimas, testigos otros participantes en el proceso, siempre que las condiciones así lo requieran

● Los miembros de la Policía Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y transportar a las víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y elaborar el parte del caso que será
remitido dentro de las veinticuatro horas siguientes a la autoridad competente

802

Que institución debe ayudar al o la juzgador o juzgadora para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección
Opciones:

● La Policía Nacional

● LA Iglesia Evangélica

● LA Defensoría del Pueblo

● El Ministerio de Finanzas

803

En qué casos de medidas de protección se puede disponer adicionalmente el uso del dispositivo electrónico de vigilancia
Opciones:

● Prohibición a la persona procesada de acercarse a la víctima, testigos y a determinadas personas, en cualquier lugar donde se encuentren

●

Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar

● Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo

● Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona procesada, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal de estos

804

En qué casos de medidas de protección se puede disponer adicionalmente el uso del dispositivo electrónico de vigilancia
Opciones:

● Prohibición a la persona procesada de realizar actos de persecución o de intimidación a la víctima o a miembros del núcleo familiar por sí mismo o a través de terceros.

●

Extensión de una boleta de auxilio a favor de la víctima o de miembros del núcleo familiar en el caso de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar

● Orden de salida de la persona procesada de la vivienda o morada, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de la víctima o testigo.

●

805

Reintegro al domicilio a la víctima o testigo y salida simultánea de la persona procesada, cuando se trate de una vivienda común y sea necesario proteger la integridad personal de estos

El Sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias previstas en este Código. Deberán constar o reducir a escrito:
Opciones:

●

La denuncia y la acusación particular

● Los alegatos de apertura en la audiencia de juzgamiento

● Los interrogatorios a los testigos y peritos

● Los alegatos de cierre

806

El Sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias previstas en este Código. Deberán constar o reducir a escrito:
Opciones:

● Las constancias de las actuaciones investigativas, los partes o informes policiales, informes periciales, las versiones, testimonios anticipados, testimonios con juramento y actas de otras diligencias

● El testimonio de los testigos

● El testimonio de los peritos

● El testimonio de los peritos expertos

807

El Sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias previstas en este Código. Deberán constar o reducir a escrito:
Opciones:

● Los autos definitivos siempre que no se dicten en audiencias y las sentencias

● El testimonio de los testigos

● El testimonio de los peritos

● El testimonio de los testigos expertos

808

El Sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias previstas en este Código. Deberán constar o reducir a escrito:
Opciones:

●

La interposición de recursos

● El testimonio de los testigos

● El testimonio de los peritos

● El testimonio de los testigos expertos

809

Las audiencias son públicas en todas las etapas procesales excepto las consideradas reservadas, cuales son:
Opciones:

● Las audiencias sobre delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar

● Las audiencias de procedimiento abreviado

● Las audiencias de procedimiento directo

● LAs audiencias de procedimiento de ejercicio privado de la acción penal

810

En el delito de Casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, el sujeto activo del delito deberá ejecutar la siguiente conducta?

Opciones:

● administre,

salas de juego, casas de apuestas

● financie la compra de ps5 y otros video juegos

● instale en su casa mesas de juegos de manos

● selle por sí mismo juegos de pronósticos de deportes que no se practican en Ecuador, haciendo creer a la víctima que los premios serán entregados en territorio nacional.

811

Las audiencias son públicas en todas las etapas procesales, excepto las calificadas como reservadas, cuáles son:
Opciones:

● Son reservadas las audiencias sobre delitos

contra la estructura del Estado constitucional

● Son reservadas las audiencias de procedimiento abreviado

● Son reservadas las audiencias

de procedimiento directo

● Son reservadas las audiencias de juicio en materia de tránsito

812

En el delito de Casinos, salas de juego, casas de apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, el sujeto activo del delito deberá ejecutar la siguiente conducta para ser
sancionado con una pena de tres a cinco años?

Opciones:

● selle por sí mismo los pronósticos deportivos de deportes que no practicándose en el país, deliberadamente se hace creer a la víctima que los podrá cobrar en ele Ecuador.

● forme grupos de juegos en línea cobrando suscripciones no autorizadas por el administrador del grupo.

● La persona que con afán de lucro lleve a cabo las actividades simulando que las efectúa sin fines de lucro, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

● equipen las salas de su casa con mese de juegos de azar

813

En el delito de Transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente acción ?

Opciones:

● fotografíe los bienes patrimoniales y luego los publique en redes sociales, ofertándolos en venta o pública subasta.

● tenga réplicas en su domicilio y las saque a la venta.

● circule con los bienes personales sin las licencias de autenticidad

● ilícitamente transporte, adquiera, enajene, intermedie, intercambie o comercialice bienes pertenecientes al patrimonio cultural del Estado,

814

En el delito de Transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente acción para ser merecedor de una pena
privativa de libertad de siete a diez años?

Opciones:

● si los bienes patrimoniales son enajenados en el extranjero.

● si para obtenerlos se los compro a través de un mercado negro.

● si para obtenerlos se aprovecho de las obras públicas en ejecución y no se aviso a la autoridades de tales restos.

● sobre bienes arqueológicos

815

En el delito de Invasión de áreas de importancia ecológica, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta para merecer la máxima sanción penal ?

Opciones:

● invadir sus predios a sabiendas que ya los prometió en venta.

● Se promueva, financie o dirija la invasión aprovechándose de la gente con engaño o falsas promesas.

● llevar a cabo eventos en los terrenos invadidos.

● elegir directivos para las invasiones a fin de que las personas piensen que con dichos las diligencias que se realicen son legales

816

En el delito de Invasión de áreas de importancia ecológica, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta para merecer la sanción penal de tres años de privación de la libertad ?

Opciones:

● se haya entregado a los fundadores de la invasión, fundos o lotes mayores para sí procurar la impudidad

● se hayan incendiado parte de los parajes, llanos o montañas

● se elija presidentes de la invasión, para hacer creer que los actos son lícitos

●

se causen daños graves a la biodiversidad y recursos naturales.

817

La regla 11 del artículo 563 del COIP establece que no se podrá realizar la audiencia de juicio sin la presencia de la persona procesada, salvo los casos previstos en la Constitución de la
República del Ecuador. Cuales son esos casos
Opciones:

● En los casos de juzgamiento de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito

● En los casos de delitos sexuales

● En los casos de delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar

● En los caso de delitos contra la humanidad

818

En el delito de Incendios forestales y de vegetación, el sujeto activo del delito debe actuar de manera directa o indirecta, y ejecutar ?
Opciones:

● provocar incendios.

● dejar secar la maleza en gran cantidad de tal modo que se asegure las proporciones del incidente

● dejar mechas que puedan encenderse.

● deliberadamente dejar vidrios o combustibles de modo tal que una que se se caliente el combustible este se consuma e inicie un incendio de proporciones

819

De los siguientes enunciados identifique uno sobre las reglas a seguir en las audiencias realizadas por medios telemáticos u otros medios similares
Opciones:

● El dispositivo de comunicación de audio y video utilizado permitirá a la o al juzgador observar y establecer comunicación oral y simultánea con la persona procesada, la víctima, la o el defensor
público privado, la o el fiscal, perito o testigo. Se permitirá que la persona procesada mantenga conversaciones en privado con su defensora o defensor público o privado

●

Si son varias las personas procesadas y están prófugas y otras presentes, se suspenderá el inicio del juicio para las primeras y continuará respecto de las segundas

● Si la persona procesada está prófuga, después de resuelta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, la o el juzgador suspenderá la iniciación de la etapa de juicio hasta que la persona procesada sea
detenida o se presente
físicamente de manera voluntaria

●

Las actuaciones y peticiones de los sujetos procesales que se presenten ante las o los juzgadores, serán despachadas de forma concentrada

820

De los siguientes enunciados identifique uno sobre las reglas a seguir en las audiencias realizadas por medios telemáticos u otros medios similares
Opciones:

● La comunicación deberá ser real, directa y fidedigna, tanto de imagen como de sonido, entre quienes se presentan a través de estos medios y las o los juzgadores, las partes procesales y asistentes a la
audiencia

●

Controlar la actividad de los sujetos y demás partes procesales y planificar el tiempo, en función del objetivo y de los requerimientos del caso, la audiencia y la duración del proceso

● Evitar las dilaciones o intervenciones repetitivas e impertinentes, podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones o dirigir el debate.

●

821

Tanto las intervenciones como las decisiones deben ir en lenguaje comprensible, claro, concreto e inteligible

En el delito de Incendios forestales y de vegetación, se lo puede cometer por instigación ?
Opciones:

● en pandilla es posible cometer el delito

● solo en casos de necesidad

● no es posible dada la naturaleza del delito.

● si se lo puede cometer

822

De los siguientes enunciados identifique uno sobre las reglas a seguir en las audiencias realizadas por medios telemáticos u otros medios similares
Opciones:

● La o el juzgador adoptará las medidas que sean indispensables para garantizar el derecho a la defensa y el principio de contradicción

●

Controlar la actividad de los sujetos y demás partes procesales y planificar el tiempo, en función del objetivo y de los requerimientos del caso, la audiencia y la duración del proceso

● Evitar las dilaciones o intervenciones repetitivas e impertinentes, podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones o dirigir el debate

● Tanto las intervenciones como las decisiones deben ir en lenguaje comprensible, claro, concreto e inteligible

823

De los siguientes enunciados identifique uno sobre las reglas a seguir en las audiencias realizadas por medios telemáticos u otros medios similares
Opciones:

● Las audiencias telemáticas podrán ser presenciadas por el público, excepto en los casos que exista una medida de restricción a la publicidad

● Controlar la actividad de los sujetos y demás partes procesales y planificar el tiempo, en función del objetivo y de los requerimientos del caso, la audiencia y la duración del proceso

● Evitar las dilaciones o intervenciones repetitivas e impertinentes, podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones o dirigir el debate

●

Todas las decisiones deberán adoptarse en la misma audiencia

824

Cuál de las siguientes es una regla de dirección de las audiencias con las que deben actuar los jueces
Opciones:

● Controlar la actividad de los sujetos y demás partes procesales y planificar el tiempo, en función del objetivo y de los requerimientos del caso, la audiencia y la duración del proceso

● Si son varias las personas procesadas y están prófugas y otras presentes, se suspenderá el inicio del juicio para las primeras y continuará respecto de las segundas

● Si la persona procesada está prófuga, después de resuelta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, la o el juzgador suspenderá la iniciación de la etapa de juicio hasta que la persona procesada sea
detenida o se presente
físicamente de manera voluntaria

● Las actuaciones y peticiones de los sujetos procesales que se presenten ante las o los juzgadores, serán despachadas de forma concentrada

825

En el delito de Incendios forestales y de vegetación, el sujeto activo del delito sera sancionado con la pena de trece a dieciséis años, cuando ?

Opciones:

● como producto de estos actos se cause erosión de los suelos o afectación a especies de la flora y fauna protegidas por convenios, tratados internacionales o listadas a nivel nacional por la Autoridad
Ambiental Nacional

● Si estas quemas se vuelven incontrolables y causan incendios forestales

● Si como consecuencia de este delito se produce la muerte de una o más personas

● se cometen dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o en ecosistemas frágiles y amenazados como páramos, manglares, bosques secos, nublados o húmedos

826

Cuál de las siguientes es una regla de dirección de las audiencias con las que deben actuar los jueces
Opciones:

● Evitar las dilaciones o intervenciones repetitivas e impertinentes, podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones o dirigir el debate

●

En caso de que no pueda llevarse a cabo la audiencia, se dejará constancia procesal. Podrán suspenderse previa justificación y por decisión de la o el juzgador

●

Son públicas, con las excepciones establecidas en este Código. La deliberación es reservada. En ningún caso las audiencias podrán ser grabadas por los medios de comunicación social

●

Se rigen por el principio de contradicción

827

Cuál de las siguientes es una regla de dirección de las audiencias con las que deben actuar los jueces
Opciones:

●

Tanto las intervenciones como las decisiones deben ir en lenguaje comprensible, claro, concreto e inteligible

● Instalada la audiencia, la o el juzgador concederá la palabra a quien lo solicite y abrirá la discusión sobre los temas que son admisibles. En caso de existir un pedido de revisar la legalidad de la
detención, este punto será siempre el primero en abordarse

● Como regla general, las o los fiscales y las o los defensores públicos o privados tendrán derecho a presentar de forma libre sus propuestas, intervenciones y sustentos.

● Se resolverá de manera motivada en la misma audiencia. Las personas serán notificadas con el solo pronunciamiento oral de la decisión. Las sentencias se reducirán a escrito y se notificará dentro del
plazo de diez días. Los plazos para las impugnaciones de las sentencias y autos definitivos no dictados en audiencia correrán a partir de la notificación por escrito

828

Cuál de las siguientes es una regla de dirección de las audiencias con las que deben actuar los jueces
Opciones:

● Todas las decisiones deberán adoptarse en la misma audiencia

● La persona procesada, la víctima u otros intervinientes, en caso de no poder escuchar o entender oralmente, serán asistidos por un intérprete designado por la o el juzgador, quien podrá usar todos los
mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación visual, auditiva, sensorial y otras que permitan su inclusión en el proceso penal. Lo anterior no obsta para estar acompañados por un
intérprete de su confianza.

● Al inicio de cada audiencia la o el juzgador dispondrá que se verifique la presencia de los sujetos procesales indispensables para su realización y, de ser el caso, resolverá cuestiones de tipo formal

●

La o el juzgador controlará la disciplina en la audiencia, incluso podrá limitar el ingreso del público por la capacidad o seguridad de la sala, establecerá el tiempo de intervención de los sujetos
procesales, de acuerdo con la naturaleza del caso y respeto al derecho de igualdad de las partes

829

En el delito de Lesiones a animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta ?

Opciones:

● lesione a un animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana causándole un daño que provoque una incapacidad de quince días

● lesione a un animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana causándole un daño temporal y que

● lesione a un animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana causándole un daño permanente

● mate a un animal silvestre

830

Qué principio se aplica para establecer medidas de restricción para las audiencias
Opciones:

● Favorabilidad

● Inmediación

● Contradicción

● Necesidad

le produce dolor hasta que sane

831

En el delito de Lesiones a animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana, el sujeto activo del delito será sancionado con el máximo de la pena prevista para este tipo penal si
concurre al menos una de las siguientes circunstancias:

Opciones:

● Si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal

● es aquella responsable del cuidado del animal por razones de comercio

●

Haber causado al animal la pérdida o inutilidad de un sentido, órgano o miembro principal.

●

en el ejercicio de actividades comerciales que tengan relación con los animales.

832

En qué caso no corresponde aplicar el principio de necesidad para que el juez pueda aplicar las medidas de restricción
Opciones:

● Siempre que no atenten contra el derecho de los sujetos procesales

cuando se expone a daño psicológico a las niñas, niños o adolescentes que intervienen en el proceso

● Siempre que no atenten contra el derecho de los sujetos procesales

cuando Se amenaza la imparcialidad o está en peligro la o el juzgador, víctimas, testigos, peritos y otros participantes en el proceso

● Siempre que no atenten contra el derecho de los sujetos procesales

cuando Se trata de delitos vinculados con delincuencia organizada, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, tráfico de

migrantes, producción o tráfico ilícito a gran escala de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, tráfico de armas, municiones y explosivos, lavado de activos, sicariato y secuestro

● Se ponga en peligro el programa de protección de víctimas y testigos a cargo de Fiscalía General del Estado

833

En el delito de Lesiones a animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana, el sujeto activo del delito será sancionado con el máximo de la pena prevista para este tipo penal si
concurre al menos una de las siguientes circunstancias?

Opciones:

● Los hechos se hayan ejecutado en presencia de un niño, niña o adolescente.

●

un animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana

● se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal

● Si la persona que comete esta infracción es aquella responsable

834

Que principios debe violar una determinada actuación para ser objetada
Opciones:

● Los principios del debido proceso

● El principio de buena fe procesal

● El principio de lealtad procesal

● El principio de impulso procesal

835

En función de que principio se ejercen las objeciones en juicio
Opciones:

● Principio de oralidad

● Principio de publicidad

● Principio de igualdad

● Principio de contradicción

836

En el delito de Lesiones a animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana, el sujeto activo del delito será sancionado con el máximo de la pena prevista para este tipo penal si
concurre al menos una de las siguientes circunstancias?

Opciones:

● Actuando con ensañamiento contra el animal.

●
Si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal

● a un animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana

●

es aquella responsable del cuidado del animal por razones de comercio

837

Cuál de las siguientes es una actuación objetable
Opciones:

● La prolongación excesiva de una audiencia

● Cuando se trata de delitos vinculados con delincuencia organizada

●

Presentación de pruebas que han sido declaradas ilegales

● Guardar silencio

838

En el delito de Lesiones a animales que formen parte del ámbito de la fauna urbana, el sujeto activo del delito será sancionado con el máximo de la pena prevista para este tipo penal si
concurre al menos una de las siguientes circunstancias?

Opciones:

● Si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal

● Suministrando alimentos componentes dañinos o sustancias tóxicas.

● a un animal que forma parte del ámbito

● llevarlo a un centro de acopia para que lo sacrifiquen

839

Cuál de las siguientes es una actuación objetable
Opciones:

● Faltar el respeto a los jueces qeu integran el tribunal

● Llegar vestido indecorosamente a la audiencia de juicio

● Llegar tarde a una audiencia

●

840

Presentación de testigos improvisados o de última hora

En el delito de Abuso sexual a animales el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente acción ?
Opciones:

●

lo utilice para actos sexuales propios o de terceros

● lo golpee con el fin de lograr la penetración.

● ingrese en las vulvas de los animales cualquier tipo de instrumento con el fin de dañar los entrañas d elos animales

● utilice animales de diferentes características o tamaños o especies.

841

Cuál de las siguientes es una actuación objetable
Opciones:

● Realizar comentarios relacionados con el silencio de la persona procesada

● Que el Secretario del Tribunal no tenga listos los equipos de audio y video para la grabación de las audiencias

● La ausencia del o la fiscal

● La ausencia del o la acusador particular

842

Cuál de las siguientes es una actuación objetable
Opciones:

● La ausencia de la persona procesada

● Realizar preguntas autoincriminatorias, capciosas, compuestas, impertinentes, repetitivas, irrespetuosas, vagas o ambiguas, aquellas que están fuera de la esfera de percepción del testigo, sugestivas
excepto en el contrainterrogatorio; opiniones, conclusiones y elucubraciones, salvo en los casos de peritos dentro del área de su experticia

● La ausencia del acusador particular

● La ausencia de la o el fiscal

843

En el delito de Abuso sexual a animales el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente acción ?
Opciones:

● mantenga introducidos cualquier instrumento en la vulva de los animales

● golpee a los animales a fin de con otros animales hacerlos mantener relaciones sexuales en estado inconsiente

● realice actos de carácter sexual contra un animal que integre la fauna urbana respectiva

● haga mantener relaciones con animales de diferentes especies

844

Cuál de las siguientes es una actuación objetable
Opciones:

●

Comentarios relacionados con el comportamiento anterior de la víctima

● La ausencia de la víctima

● La suspensión de la audiencia de juzgamiento

● La presencia de barras en el público

845

Cómo se resuelven las objeciones planteadas en la audiencia de juicio
Opciones:

● El juez corre traslado a la contraparte con la objeción planteada

● El juez siempre ha de allanarse a las objeciones planteadas

● Presentada la objeción, la o el juzgador la aceptará o negará y resolverá si el declarante la contesta o se abstiene de hacerlo

● Siempre prevalece el que más objeta

846

En el delito de Muerte a animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana, el sujeto activo del delito sera merecedor al máximo de la pena si concurre alguna de las siguientes
circunstancias ?

Opciones:

● si lo matan a golpes con objetos contundentes duros

de modo que aumente el dolor

● si lo ahogan en una pileta o laguna pública y a vista de personas

● Si el animal es cachorro, geronte o hembra gestante

● si le inyectan medicamentos no efectivos de modo tal que la agonía sea dolorosa

847

En el delito de Muerte a animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana, el sujeto activo del delito sera merecedor al máximo de la pena si concurre alguna de las siguientes
circunstancias ?

Opciones:

● si lo matan con inyecciones no efectivas de modo que aumenta el dolor.

● si lo matan con medios físicos capaces de infringir gran dolor en el animal previo a su muerte

su muerte

● si es sacrificado como ofrenda

● Cuando la infracción sea cometida por el dueño o tenedor del animal o por quien esté a su cuidado temporal o permanente.

848

Que jueces no son competentes para conocer las causas de delitos de femicidio, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y aquellos que atenten contra la integridad sexual y
reproductiva
Opciones:

● Las y los jueces especializados en violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar

● En el caso de las secciones territoriales que no cuenten con unidades especializadas, la competencia corresponde a los jueces y juezas de garantías penales

● Los jueces de las unidades judiciales multicompetentes donde no hay jueces de garantías penales

● Los jueces de las unidades judiciales de tránsito

849

En el delito de Muerte a animal que forma parte del ámbito de la fauna urbana, el sujeto activo del delito sera merecedor al máximo de la pena si concurre alguna de las siguientes
circunstancias ?

Opciones:

● con inyecciones no letales que provocan dolor deliberadamente antes de morir

● Suministrando alimentos componentes dañinos o sustancias tóxicas.

● mediante asfixias

● con elementos contundentes duros que

850

En qué momento procesal se puede impugnar la competencia
Opciones:

● La competencia se puede impugnar en la investigación previa

● La competencia se puede impugnar en la instrucción fiscal

● La competencia se puede impugnar durante el juicio

● La competencia se puede impugnar en cualquier momento procesal

851

En el delito de Peleas o combates entre perros u otros animales de fauna urbana, el sujeto activo del delito debe ejecutar ?

Opciones:

●

entrene y organice peleas de animales de fauna urbana

● promocione películas de peleas de animales.

● adecue sitios para hacer pelear animales.

● venda animales listos para la pelea, es decir que han sido cambiados su característica de fauna urbana

852

En general, quiénes pueden impugnar la competencia
Opciones:

● El Consejo de la Judicatura

● El acusador particular

● Los sujetos procesales

● El fiscal

853

En el delito de Peleas o combates entre perros u otros animales de fauna urbana, el sujeto activo del delito será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año, cuando?.

Opciones:

● producto de la pelea se causa la muerte del animal.

● producto de la pelea se causa mutilación o lesiones permanentes al animal.

● producto de la pelea le genera ingresos al dueño del animal por mas de un salario básico unificado

● producto de la pelea se genera riñas entre los asistentes.

854

En el delito de Peleas o combates entre perros u otros animales de fauna urbana, el sujeto activo del delito será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años, cuando ?.

Opciones:

●

producto de la pelea se causa mutilación o lesiones permanentes al animal

● se hace pelear en lugares no apropiados para el efectp

● producto de la peles se generan ingresos por mas de un salario básico del trabajador en general

● producto de la pelea se causa la muerte del anima

855

En el delito de Prevaricato de las o los abogados, el sujeto activo del delito es y que conducta debe ejecutar ?
Opciones:

● abogado y que ofrezca ganar el pleito

● abogado y que pida dádivas para los funcionarios judiciales

● alguacil y rematar bienes aprovechando su conocimiento de la causa

● abogado que

revele los secretos de su persona defendida a la parte contraria.

856

En el delito de Prevaricato de las o los abogados, el sujeto activo del delito es y que conducta debe ejecutar ?
Opciones:

● abogado que ofrezca ganar el juicio.

● abogado que pida fondos para repartir a las autoridades del Consejo Nacional de la Judicatura.

● abogado

y que defendida a la parte contraria o que después de haber defendido a una parte y enterándose de sus medios de defensa, la abandone y defienda a la otra.

● abogado que Transe con la parte contraria y luego abandonando la causa de su patrocinado.

857

Cuál es la finalidad de la fase de investigación previa
Opciones:

● Reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la imputación y de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa

● Reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan a la o al fiscal decidir si formula o no la acusación y de hacerlo, posibilitará al investigado preparar su defensa

● Resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento;

● Resolver sobre cuestiones de valoración y evaluación de los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas por
debatirse en el juicio oral

858

La fase de investigación previa es
Opciones:

● una etapa procesal

● una fase preprocesal

● igual a la etapa de juicio

● igual a la impugnación

859

Qué finalidad tienen las tienen las diligencias investigativas desarrolladas en la fase de investigación previa
Opciones:

● Determinar si la conducta investigada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, la existencia del daño causado

● Determinar si la conducta investigada es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la víctima, la existencia del daño causado, o a su vez,
desestimar estos aspectos

● Permitir a las personas presentar sus denuncias

● Establecer un registro electrónico de los posibles delincuentes

860

Cuales son las formas por las que la o el fiscal conoce la notitia criminis
Opciones:

● Denuncia, informes de supervisión y providencias judiciales

● Los noticieros, los diarios de la localidad

● Las redes sociales

● Correo electrónico

861

En el delito de Perjurio el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta ?

Opciones:

● declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad sin juramento pero con la obligación que tiene de decir la verdad.

● versiones y testimonio de la o el sospechoso.

● versiones y testimoniode la o el procesado.

● La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento,

862

En el delito de Perjurio el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta ?

Opciones:

●

versiones y testimonio de la o el procesado en el proceso penal.

●

versiones y testimonio de la o el sospechoso o de la o el procesado, tanto en la fase preprocesal,

● testimonio sin juramento

● se ha faltado a la verdad en declaraciones patrimoniales juramentadas o juradas hechas ante Notario Público

863

Quiénes y ante quién pueden proponer denuncias
Opciones:

● Cualquier persona podrá denunciar la existencia de una infracción ante la Fiscalía, Policía Nacional, o personal del Sistema integral o autoridad competente en materia de tránsito

● Los órganos de control ante el o la fiscal

● Los jueces a través de sus autos y sentencias

● El personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses ante el o la fiscal

864

En el delito de Falso Testimonio el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta ?

Opciones:

● versiones y testimonio de la o el sospechoso en la fase preprocesal

● declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad bajo juramento

● declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad, sin

●
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juramento

versiones y testimonio de la o el procesado en el proceso penal.

Quiénes no pueden dar a conocer a la o al fiscal la noticia del delito a través de los informes de supervisión
Opciones:

● Contraloría General del Estado

● Superintendencia de Bancos y Seguros

● Superintendencia de Economía Popular y solidaria

● Personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses

866

Quienes pueden poner en conocimiento de la o el fiscal la noticia del delito a través de providencias judiciales como autos y sentencias
Opciones:

● Las o los jueces o tribunales

● Servidores de los órganos de control

●

Personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses

● Los fiscales

867

En el delito de Perjurio y falso testimonio, puede ser procesado un sospechoso o procesado, quien en su propia causa declaro bajo juramento ?

Opciones:

● si puede ser procesado.

● debe cumplir la sentencia de su caso

para ser procesado.

● Se exceptúan los casos de versiones y testimonio de la o el sospechoso o de la o el procesado, tanto en la fase preprocesal, como en el proceso penal.

● se debe declara nula su declaración

868

Cuando inicia el ejercicio público de la acción penal
Opciones:

● Con la presentación de la denuncia

● Con la presentación de los informes de supervisión

● Con la presentación de las providencias judiciales

● Con el inicio de la investigación realizado por la o el fiscal

869

En el delito de Acusación o denuncia maliciosa, es requisito para proseguir la causa ?

Opciones:

● que los autores se declaren culpables.

● que se solicite a fiscalía el

dictamen de abstención

● sea declarada judicialmente como maliciosa

● que el juez suspenda la audiencia hasta que se capture al procesado.

870

En el delito de Acusación o denuncia maliciosa, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente conducta?

Opciones:

● no asista a la audiencia de juzgamiento.

● no concurran sus testigos y por tanto no declaren.

● proponga una denuncia o acusación particular cuyos hechos no sean probados

● se niegue a rendir su testiminio en juicio

871

En el delito de Fraude procesal, el sujeto activo del delito debe ejecutar la siguiente acción ?.

Opciones:

● inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo.

● pedir la temeridad o la malicia de la acusación.

● no declarar pese a estar convocado a la audiencia de juicio penal.

● quien cambie, altere las versiones por mas de tres veces.sea esta funcioanria de la fiscalía

872

En la investigación en los casos de desaparición de personas hasta cuánto tiempo pueden durar
Opciones:

● En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años durará hasta un año

● En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años durará hasta dos años

● No se podrá concluir la investigación hasta que la persona aparezca o se cuente con los elementos necesarios para formular una imputación por el delito correspondiente

● Si la o el fiscal considera que el acto no constituye delito o no cuenta con los elementos de convicción suficientes para formular cargos podrá dar por terminada la investigación incluso antes del
cumplimiento de estos plazos, mediante el requerimiento de archivo

873

Que presunción se ha establecido respecto las personas desaparecidas para efecto de las investigaciones penales
Opciones:

● Se presumirá que la persona desaparecida se encuentra con vida.

● Se presumirá que la persona desaparecida se encuentra secuestrada

● Se presumirá que la persona desaparecida se encuentra violada

● Se presumirá que la persona desaparecida se encuentra muerta

874

Qué plazos se deben considerar para el archivo de una investigación en un delito sancionado con pena privativa de libertad de hasta cinco años
Opciones:

●

En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años durará hasta dos años

● Si la o el fiscal considera que el acto no constituye delito o no cuenta con los elementos de convicción suficientes para formular cargos podrá dar por terminada la investigación incluso antes del
cumplimiento de estos plazos, mediante el requerimiento de archivo

● En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años durará hasta un año.

● El tiempo máximo de la pena prevista para el tipo, esto es hasta cinco años

875

Qué plazos se deben considerar para el archivo de una investigación en un delito sancionado con pena privativa de libertad de más de cinco años
Opciones:

● Si la o el fiscal considera que el acto no constituye delito o no cuenta con los elementos de convicción suficientes para formular cargos podrá dar por terminada la investigación incluso antes del
cumplimiento de estos plazos, mediante el requerimiento de archivo

● En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años durará hasta un año

● En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años durará hasta dos años

● Puede estar abierta la investigación has un tiempo equivalente al máximo de la pena

876

En íntegro, cuál de las situaciones propuestas se pueden dar para archivar las investigaciones
Opciones:

● 1. Que hayan transcurrido los plazos
2. Que el hecho investigado no constituya delito
3. Que exista algún obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso
4. No contar con los elementos de convicción necesarios para formular cargos

● 1. Que esté aún pendiente una fracción de tiempo para que transcurran los plazos fijados
2. Que el hecho investigado no constituya delito
3. Que exista algún obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso
4. No contar con los elementos de convicción necesarios para formular cargos

● 1. Que hayan transcurrido los plazos
2. Que el hecho investigado constituya delito
3. Que exista algún obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso
4. No contar con los elementos de convicción necesarios para formular cargos

● 1. Que hayan transcurrido los plazos
2. Que el hecho investigado no constituya delito
3. Que exista algún obstáculo legal insubsanable para el inicio del proceso
4. Contar con los elementos de convicción necesarios para formular cargos

877

Cómo debe proceder el o la fiscal en el caso de que la persona investigada o procesada muestra síntomas de trastorno mental
Opciones:

● Si la persona investigada o procesada muestra síntomas de trastorno mental, la o el fiscal ordenará su inmediato reconocimiento, para cuyo fin designará a un perito médico psiquiatra, quien presentará
su informe en un plazo determinado

● Si la persona investigada o procesada muestra síntomas de trastorno mental, la o el fiscal ordenará su inmediato reconocimiento, para cuyo fin designará a un perito médico internista, quien presentará
su informe en un plazo determinado

● Si la persona investigada o procesada muestra síntomas de trastorno mental, la o el fiscal ordenará su inmediato reconocimiento, para cuyo fin designará a un perito psicólogo, quien presentará su
informe en un plazo determinado

● No debe tomar ningún recauda y proseguir con la investigación hasta ver si la defensoría pública o la defensa técnica de la persona investigada o procesada dicen algo

878

De qué depende la situación jurídica de la persona investigada o procesada con síntomas de trastorno mental
Opciones:

● Del informe del perito médico psiquiatra

● Del informe del perito médico

● Del informe del médico psiquiatra

● De la apreciación que haga el fiscal del informe del perito médico psiquiatra

879

Cuál es el requisito esencial para que se de inicio a la instrucción fiscal
Opciones:

● Que el o la fiscal cuenten con suficientes elementos de convicción para formular la imputación

● Que el hecho guarde correspondencia con un tipo penal

● Que la persona procesada sea autora o partícipe del hecho

● Que exista nexo causal entre la existencia de la infracción y la responsabilidad de la persona investigada o porcesada

880

Cuál es el requisito esencial para que se de inicio a la instrucción fiscal
Opciones:

● Que el o la fiscal cuenten con suficientes elementos de convicción para formular cargos

● Que el hecho guarde correspondencia con un tipo penal

● Que la persona procesada sea autora o partícipe del hecho

● Que exista nexo causal entre la existencia de la infracción y la responsabilidad de la persona investigada o porcesada

881

Según el COIP cuál es la finalidad de la instrucción fiscal
Opciones:

● Acopiar elementos de convicción para formular cargos

● Recopilar elementos de convicción para presentar la correspondiente imputación

● Determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación en contra de la persona procesada

● Inicia con la audiencia de formulación de cargos

882

Quién o qué determina el tiempo de duración de la instrucción fiscal
Opciones:

● En la audiencia de formulación de cargos la o el fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción fiscal

● En la audiencia de formulación de cargos la o el juzgador determinará el tiempo de duración de la instrucción fiscal

● En la audiencia de formulación de cargos la o el acusador particular determinará el tiempo de duración de la instrucción fiscal

● En la audiencia de formulación de cargos la o el procesado determinará el tiempo de duración de la instrucción fiscal

883

Cuál es el término máximo de duración de la instrucción fiscal del que no puede exceder
Opciones:

● Noventa días

● Cuarenta y cinco días

● Treinta días

● No hay término, sino plazo

884

Qué tiempo dura el plazo la instrucción fiscal en el caso de delitos flagrantes
Opciones:

● Noventa días

● Cuarenta y cinco días

● Treinta días

● Ciento veinte días

885

En los delitos flagrantes la instrucción fiscal no puede durar más de
Opciones:

● 20 días

● 30 días

● 45 días

● 60 días

886

En los delitos de tránsito la instrucción fiscal concluirá dentro del plazo máximo de 45 días pero no podrá durar más allá de (...) días
Opciones:

● 120

● 75

● 60

● 90

887

En qué procedimiento se concentran todas las etapas del proceso en una sola audiencia
Opciones:

● Procedimiento Abreviado

● Procedimiento ordinario

● Procedimiento expédito

● Procedimiento directo

888

¿En el procedimiento directo está contemplada la etapa de instrucción fiscal?
Opciones:

● Expresamente no está contemplado en el procedimiento directo como instrucción fiscal pero en el numeral 4 del artículo 640, reformado, del COIP, se contempla el plazo máximo de veinte días dentro
del cual las partes podrán solicitar a la o el fiscal la práctica de diligencias y actuaciones necesarias

● Expresamente no está contemplado en el procedimiento directo como instrucción fiscal pero en el numeral 4 del artículo 640, reformado, del COIP, se contempla el plazo máximo de diez días dentro
del cual las partes podrán solicitar a la o el fiscal la práctica de diligencias y actuaciones necesarias

● Expresamente no está contemplado en el procedimiento directo como instrucción fiscal pero en el numeral 4 del artículo 640, reformado, del COIP, se contempla el plazo máximo de quince días dentro
del cual las partes podrán solicitar a la o el fiscal la práctica de diligencias y actuaciones necesarias

● Expresamente no está contemplado en el procedimiento directo como instrucción fiscal pero en el numeral 4 del artículo 640, reformado, del COIP, se contempla el plazo máximo de veinte y siete días
dentro del cual las partes podrán solicitar a la o el fiscal la práctica de diligencias y actuaciones necesarias

889

En qué caso procede la vinculación a la instrucción fiscal
Opciones:

● Al encontrarse durante la investigación nuevos elementos de convicción sobre la materialidad de la infracción

● Cuando aparecen nuevos elementos de convicción sobre circunstancias agravantes

● Cuando aparecen nuevos elementos de convicción

● Cuando aparecen datos de los que se presume la autoría o la participación de una o varias personas en el hecho objeto de la instrucción

890

Si transcurrido un día de culminado el plazo de instrucción fiscal aparecen datos por los que se puede establecer la participación de varias personas en el hecho objeto de la instrucción, el fiscal
puede solicitar audiencia para la vinculación
Opciones:

● No, ya feneció el plazo de la instrucción

● No, ya feneció el plazo de la instrucción y cualquier diligencia realizada fuera del plazo carecerían de valor

● No, ya feneció el plazo de la instrucción y cualquier diligencia realizada fuera del plazo carecerían de valor y el fiscal debería iniciar una nueva investigación por los datos que aparecieron

● Si, lo importante es la justicia y el esclarecimiento de los hechos objeto de la investigación

891

Para la realización de la audiencia de formulación de cargos, además de haber acopiado elementos de convicción suficientes, el fiscal debió haber agotado todos los medios para proveerse de un
dato fundamental, cuál es esta información
Opciones:

● Identificar el domicilio del investigado

● Obtener los datos de filiación

● Tener las huellas digitales del investigado

● Conocer el estado de salud del investigado

892

Qué procedimiento puede solicitar la persona procesada se aplique en la audiencia de formulación de cargos
Opciones:

● Procedimiento abreviado

● Procedimiento directo

● Procedimiento expédito

● Procedimiento de ejercicio privado de la acción penal

893

Cuál es el plazo previsto en el COIP para que los sujetos procesales sean notificados con lo resuelto en la audiencia de instrucción fiscal
Opciones:

● Tres días, según el numeral 7 del artículo 594 del COIP

● Cinco días, según el numeral 7 del artículo 594 del COIP

● Diez días, según el numeral 7 del artículo 594 del COIP

● Ninguno,

894

los sujetos procesales quedarán notificados en la misma audiencia con el inicio de la instrucción y las decisiones que en ella se tomen

En la audiencia de formulación de cargos se puede solicitar medidas cautelares y de protección, salidas alternativas al procedimiento o cualquier otro pedido que
Opciones:

● No perjudique los derechos de la víctima

● No implique la reformatio in pejus

● No afecte el debido proceso

● No afecte las solemnidades procesales

895

Cuál es la condición más importante para reformular cargos
Opciones:

● Que los resultados de la investigación hagan variar justificadamente la calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos

● Que los resultados de la investigación hagan variar justificadamente la calificación jurídica de la autoría

● Que los resultados de la investigación hagan variar justificadamente la calificación jurídica de la participación

● Que los resultados de la investigación hagan variar justificadamente la calificación jurídica del nexo causal

896

Que sucede con el plazo de la instrucción fiscal luego de la vinculación o reformulación de cargos
Opciones:

● El plazo de la instrucción se incrementará en treinta días improrrogables

● No se puede incrementar

● No se puede incrementar y el o la fiscal debe iniciar una nueva investigación

● Se debe declarar la nulidad porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho

897

Una vez realizada la reformulación y en el tiempo adicional de treinta días, aparecen elementos de convicción por los que amerita cambiar la calificación jurídica, se puede realizar una nueva
reformulación
Opciones:

● No, existe prohibición expresa en el artículo 598 COIP

● No, existe prohibición expresa en el artículo 727 COIP

● No, existe prohibición expresa en el artículo 200 COIP

● No, existe prohibición expresa en el artículo 596 COIP

898

Cuáles son las restricciones a la libertad para obtener los elementos que sustenten las alegaciones de la persona procesada
Opciones:

● La sujeción a los principios del debido proceso, con las restricciones establecidas en el COIP

● La sujeción a los principios del debido proceso, con las restricciones establecidas en la Constitución de la República

● La sujeción a los principios del debido proceso, con las restricciones establecidas en el Código Orgánico de la Función Judicial

● La sujeción a los principios del debido proceso, con las restricciones establecidas en el Código Orgánico General de Procesos

899

En la instrucción fiscal el procesado a quien puede presentar los elementos de descargo que considere convenientes para su defensa
Opciones:

● A la o al fiscal

● Al juez de garantías penales que sustanció la audiencia de formulación de cargos

● A la Fiscalía General del Estado

● Al Consejo de la Judicatura

900

La persona sospechosa o investigada de ser autora de una infracción durante la instrucción fiscal ante quien puede presentar los documentos de descargo que considere convenientes para su
defensa
Opciones:

● Ante la o el fiscal

● Ante la o el Juez de Garantías Penales que sustanció la audiencia de formulación de cargos

● Ante el Consejo de la Judicatura

● La persona investigada no tiene la calidad de procesada porque todavía no se han formulado cargos en su contra. La persona sospechosa o investigada es paciente de una investigación pero esto no
quiere decir que se hayan formulado cargos en su contra para que participe como sujeto procesal en la instrucción.

901

Durante la instrucción fiscal los sujetos procesales a quien pueden solicitar la la práctica de pericias que sean necesarias para obtener los elementos de convicción
Opciones:

● Al juez de garantías penales

● Al Consejo de la Judicatura

● Al o a la fiscal

● A la Fiscalía General del Estado

902

Qué etapa procesal se desarrolla luego de precluída la instrucción fiscal
Opciones:

● Etapa intermedia

● Investigación previa

● Juicio

● Impugnación

903

En qué momento concluye la etapa de instrucción fiscal
Opciones:

● Cuando se ha cumplido el plazo determinado en el COIP

● Cuando se formulan cargos

● Cuando han transcurrido dos años de iniciada la investigación y se cuentan con suficientes elementos de convicción

● Cuando han transcurrido dos años de iniciada la investigación y no se cuenta con suficientes elementos de convicción

904

El o la fiscal puede decidir si declara concluida la instrucción y en qué circunstancias
Opciones:

● Si, si considera que cuenta con todos los elementos de convicción para concluir la instrucción

● Si, si considera la inactividad de la víctima

● Si, si considera que tendrá sentencia condenatoria contra el procesado

● Si, si considera que ha observado el debido proceso

905

El o la fiscal puede decidir si declara concluida la instrucción y en qué circunstancias
Opciones:

● Por decisión judicial, cuando tras haber pasado el plazo el fiscal no ha concluido la instrucción

● Por decisión judicial, cuando tras haber pasado el plazo el fiscal no ha reunido los suficientes elementos de convicción

● Por decisión judicial, cuando tras haber pasado el plazo el fiscal no ha podido establecer la materialidad de la infracción

● Por decisión judicial, cuando tras haber pasado el plazo el fiscal no ha podido establecer la responsabilidad penal del procesado

906

Que procedimiento se sigue cuando al finalizar la instrucción el o la fiscal no acusan
Opciones:

● Se archiva el caso

● Se archiva el caso y el fiscal declara la denuncia como maliciosa o temeraria

● Se archiva el caso y el fiscal dispone el pago de la reparación integral a la víctima

● De no acusar, emitirá su dictamen debidamente fundamentado y será notificado a la o al juzgador para que disponga su notificación a los sujetos procesales

907

Qué procedimiento se debe seguir cuando el fiscal se abstiene de acusar en un delito sancionado con pena privativa de libertad de más de quince años y se ratifica abstención
Opciones:

● La o el fiscal elevará la abstención en consulta a la o al fiscal superior, para que la ratifique o revoque, en un plazo máximo de treinta días, lo que será puesto en conocimiento de la o el juzgador. Si el
fiscal superior ratifica la abstención de acusar remitirá el expediente al juzgador para que dicte sobreseimiento y en el mismo auto revocará todas las medidas cautelares y de protección dictadas

● La o el fiscal elevará la abstención en consulta a la o al fiscal superior, para que la ratifique o revoque, en un plazo máximo de noventa días, lo que será puesto en conocimiento de la o el juzgador. Si el
fiscal superior ratifica la abstención de acusar remitirá el expediente al juzgador para que dicte sobreseimiento y en el mismo auto revocará todas las medidas cautelares y de protección dictadas

● La o el fiscal elevará la abstención en consulta a la o al fiscal superior, para que la ratifique o revoque, en un plazo máximo de veinte días, lo que será puesto en conocimiento de la o el juzgador. Si el
fiscal superior ratifica la abstención de acusar remitirá el expediente al juzgador para que dicte sobreseimiento y en el mismo auto revocará todas las medidas cautelares y de protección dictadas

● La o el fiscal elevará la abstención en consulta a la o al fiscal superior, para que la ratifique o revoque, en un plazo máximo de quince días, lo que será puesto en conocimiento de la o el juzgador. Si el
fiscal superior ratifica la abstención de acusar remitirá el expediente al juzgador para que dicte sobreseimiento y en el mismo auto revocará todas las medidas cautelares y de protección dictadas

908

Qué plazo tiene el juzgados para dictar sobreseimiento en el caso de ratificación de abstención de acusación si el procesado esta privado de libertad
Opciones:

● Tres días

● Diez días

● Noventa días

● Quince días

909

Qué pasa si el fiscal superior revoca la abstención de acusación del o la fiscal al finalizar la instrucción fiscal
Opciones:

● Designará a otro fiscal para que sustente la acusación en audiencia

● Asumirá personalmente la acusación

● Solicitará al Juez de Garantías Penales una vinculación a la instrucción

● Solicitará al Juez de Garantías Penales una reformulación de cargos

910

Si en una instrucción por el delito de violación hay varios procesados y al finalizar el plazo el o la fiscal emite dictamen acusatorio para unos y abstentivo para otros, como se debe proceder con
los acusados
Opciones:

● El o la fiscal solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio

● Esperará el pronunciamiento del fiscal superior respecto las abstenciones de acusar

● El o la fiscal solicitará al Tribunal de Garantías Penales que señale día y hora para la audiencia de juicio

● El o la fiscal solicitará al juez de garantías la aplicación del procedimiento abreviado si el procesado lo pide

911

Si en una instrucción por el delito de violación hay varios procesados y al finalizar el plazo el o la fiscal emite dictamen acusatorio para unos y abstentivo para otros, como se debe proceder con
las personas que se abstuvo de acusar
Opciones:

● Deberá elevar a consulta el dictamen abstentivo para que el fiscal superior se ratifique o revoque la abstención

● Solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio

● Solicitará a la o al juzgador señale día y hora para la audiencia de juicio

● Archivará la investigación

912

En qué etapa procesal se evalúan los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal
Opciones:

● En la etapa de evaluación y preparatoria de juicio

● En la etapa de juicio

● En la instrucción fiscal

● En la apelación

913

En qué etapa se evalúa la validez procesal de las actuaciones realizadas durante la investigación y la instrucción fiscal
Opciones:

● En la etapa de evaluación y preparatoria de juicio

● En la etapa de juicio

● Al finalizar la instrucción fiscal

● Al momento en que los sujetos procesales actúan la prueba en el juicio

914

En qué etapa procesal se excluyen los elementos de convicción que son ilegales
Opciones:

● En la etapa de evaluación y preparatoria de juicio

● En la etapa de instrucción fiscal

● En la etapa de juicio

● En la etapa de impugnación

915

En qué se sustenta la etapa de evaluación y preparatoria de juicio
Opciones:

● En la acusación fiscal

● En la acusación particular

● En la versión de la persona procesada

● En la ratificación de acusación del fiscal superior

916

La acusación fiscal sobre que hechos debe referirse
Opciones:

● La acusación solo podrá referirse a hechos y personas incluidos en la formulación de cargos

● La relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la infracción en un lenguaje comprensible

●

La expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa

● Los hechos referidos por la acusación particular

917

En la audiencia preparatoria de juicio cuál es el primer punto que se debe resolver
Opciones:

● Vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento

● Cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad

● Cuestiones prejudiciales

● Competencia

918

Si en la audiencia preparatoria de juicio se detectan cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento
para desembocar en una nulidad que requisitos deben cumplir:
Opciones:

● 1. Si afectan la validez del proceso
2. Que puedan influir en la decisión del proceso
3. Provoque indefensión

● 1. Si no afectan la validez del proceso
2. Que puedan influir en la decisión del proceso
3. Provoque indefensión

● 1. Si afectan la validez del proceso
2. Que no influyan en la decisión del proceso
3. Provoque indefensión

● 1. Si afectan la validez del proceso
2. Que puedan influir en la decisión del proceso
3. No provoque indefensión

919

En la audiencia preparatoria de juicio quién interviene primero para referirse sobre vicios formales, cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad, cuestiones
prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso
Opciones:

● Los sujetos procesales, más específicamente defensa técnica o defensa pública del procesado, fiscal, acusador particular si lo hubiere y la víctima

● El fiscal, la acusación particular si lo hubiere, la víctima

● El fiscal superior que cambió la abstención por acusación, la acusación particular, el procesado y la víctima

● El juez decide a su arbitrio en la audiencia quien interviene primero

920

Declarada la validez de lo actuado hasta el el momento en la audiencia evaluatoria, sobre que temas versa la segunda parte de la audiencia
Opciones:

● Los temas preparatorios de juicio

● Cuestiones referentes a la existencia de requisitos de procedibilidad

● Cuestiones prejudiciales, y de competencia.

● Cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso

921

Cuál es el principal elemento a observar en la parte preparatoria de la audiencia de juicio
Opciones:

● La acusación fiscal y sus fundamentos

● La acusación particular

● Los escritos de defensa

● Las providencias judiciales dictadas hasta el momento

922

Por qué es importante que en la segunda etapa de la audiencia preparatoria se trate sobre la acusación fiscal y sus fundamentos
Opciones:

● Porque la audiencia de juicio se sustancia sobre la base de la acusación particular

● Porque la audiencia de juicio se va a sustanciar sobre la base de la acusación fiscal

● Porque se puede ejercer la contradicción por parte de la defensa técnica del procesado

● Porque así se puede desarrollar el derecho a la defensa por parte de la persona procesada

923

Cuál es la etapa principal del proceso
Opciones:

● El Juicio

● La etapa de evaluación y preparación del juicio

● La etapa de impugnación

● La etapa de instrucción fiscal

924

En la audiencia preparatoria de juicio una vez que los sujetos procesales han terminado sus intervenciones, y si no hay vicios de procedimiento que afecten la validez del proceso, que temas se
deben tratar
Opciones:

● 1. Anuncio probatorio que será presentado en juicio
2. Las solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los demás intervinientes
3. Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba, que estén encaminadas a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieren prueba
4. Los acuerdos probatorios

● La revisión de medidas cautelares personales privativas de libertad si lo solicitaren

● Las solicitudes, objeciones y planteamientos que estimen relevantes referidos a la oferta de prueba realizada por los demás intervinientes

● Solicitar la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba, que estén encaminadas a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieren prueba

925

En la audiencia preparatoria de juicio, en que momento se debate sobre excluirá la práctica de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han obtenido o practicado con violación de los
requisitos formales, las normas y garantías previstas en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, la Constitución y este Código
Opciones:

● Antes del anuncio probatorio

● Después del anuncio probatorio

● Luego de finalizada la audiencia preparatoria de juicio

● Después de los acuerdos probatorios

926

En la audiencia preparatoria de juicio en que casos el juez puede disponer la práctica de pruebas de oficio
Opciones:

● Para mejor proveer

● Para precautelar los derechos de la víctima

● En ningún caso

● Para proteger los derechos de la persona procesada

927

Qué alcance no tienen los acuerdos probatorios a los que se puede llegar en la audiencia preparatoria de juicio
Opciones:

● Deben ser de mutuo acuerdo entre las partes

● A petición de una de las partes cuando sea innecesario probar el hecho

● Incluso sobre la comparecencia de los peritos para que rindan testimonio sobre los informes presentados

● Dar por acreditada la responsabilidad penal de la persona acusada

928

En qué momento procesal las partes deben darse por notificadas con lo resuelto en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio
Opciones:

● En la misma audiencia ya que el juzgado comunica verbalmente, al finalizar la misma, sus resoluciones motivadas

● Con la resolución por escrito que se debe comunicar dentro de 5 días de realizada la audiencia

● Con la resolución por escrito que se debe comunicar dentro de 3 días de realizada la audiencia

● Con la resolución por escrito que se debe comunicar de inmediato de terminada la audiencia

929

Al terminar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, respecto una persona acusada, tras declararse la validez del procedimiento, luego de escuchar a las partes manifestarse, el
juzgador puede emitir dos clases de pronunciamientos:
Opciones:

● Nulidad o llamamiento a juicio

● Llamamiento a juicio y sobreseimiento

● Llamamiento a juicio o sobreseimiento

● Inicio de Instrucción fiscal y sentencia

930

En qué caso el juzgador no puede dictar sobreseimiento
Opciones:

● Cuando la o el fiscal se abstenga de acusar y de ser el caso, dicha decisión sea ratificada por el superior

● Cuando concluya que los hechos no constituyen delito o que los elementos en los que la o el fiscal ha sustentado su acusación no son suficientes para presumir la existencia del delito o participación de
la persona procesada

● Cuando encuentre que se han establecido causas de exclusión de la antijuridicidad

● Cuando concluya que los hechos constituyen delito o que los elementos en los que la o el fiscal ha sustentado su acusación son suficientes para presumir la existencia del delito o participación de la
persona procesada

931

Cuáles no son los efectos del sobreseimiento
Opciones:

● La o el juzgador revocará toda medida cautelar y de protección

● En el caso de prisión preventiva, ordenará la inmediata libertad, sin perjuicio de que vuelva a ordenarla si el auto de sobreseimiento es revocado

● No se podrá iniciar una investigación penal por los mismos hechos.

● Disponer la captura de la persona procesada

932

Qué le caracteriza a la resolución de llamamiento a juicio
Opciones:

● Debe ser motivada

● Es suficiente con lo que se comunica oralmente en la audiencia a las partes por el juzgador

● No hay necesidad de motivación

● No hay necesidad de motivación, total los miembros del Tribunal van a condenar

933

Qué implica la calificación de temeridad
Opciones:

● La condena al pago de costas judiciales, así como la reparación integral que corresponda

● El inicio de la acción penal respectiva

● No da lugar a ninguna acción civil

● No da lugar a ninguna acción penal

934

Que efecto tienen en el juicio las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio
Opciones:

● No surtirán efectos

● No surtirán efectos revocables

● No surtirán efectos irrevocables

● Si surten efectos

935

Qué principios rigen especialmente en el juicio en la actuación probatoria
Opciones:

● Oralidad, publicidad, inmediación y contradicción

● Continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física de la o el juzgador y presencia obligatoria de la persona procesada y de la o el defensor público o privado

● Legalidad, favorabilidad, duda a favor del reo

● Impugnación procesal, prohibición de empeorar la situación del procesado

936

En el desarrollo del juicio que principios se deben observar
Opciones:

● Continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física de la o el juzgador y presencia obligatoria de la persona procesada y de la o el defensor público o privado

● Oralidad, publicidad, inmediación y contradicción

● Impugnación procesal, prohibición de empeorar la situación del procesado

● In dubio pro reo

937

Quién es responsable de llevar a los testigos y peritos a la audiencia de juicio
Opciones:

● Los sujetos procesales

● La Policía Judicial

● DINARDAP

● El o la fiscal

938

De quién es responsabilidad la notificación a testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia de juicio
Opciones:

● De la o el juzgador

● De fiscalía

● De la acusación particular

● Del procesado

939

La falta de que sujeto procesal a la audiencia de juicio motiva la declaración de abandono
Opciones:

● Acusador particular

● Víctima

● Denunciante

● Persona acusada

940

Antes de declarar instalada la audiencia de juicio que se debe constatar
Opciones:

● La presencia de los sujetos procesales: la o el fiscal, la o el defensor público o privado, la persona procesada y acusación particular si lo hubiere

● Fiscal y defensor público o privado

● Jueces, fiscal y defensor público o privado

● Secretaria

y miembros de la escolta

941

En qué momento se produce la práctica de pruebas en el juicio
Opciones:

● Después del alegato de apertura, ordenará la práctica de las pruebas solicitadas por la o el fiscal, la víctima y la defensa pública o privada

● Antes de la instalación de la audiencia de juicio

● Cuando el o la fiscal lo disponga

● Luego de la constatación de la presencia de los sujetos procesales

942

Cómo se incorporan los documentos como prueba documental en juicio
Opciones:

● En la versión de la persona procesada los presenta ante el o la juzgador del Tribunal de Garantías Penales

● Se presentan por la parte interesada en darles uso, la que debe acreditarles, dar cuenta de su origen, deben ser leídos en su parte pertinente, puestos en conocimiento de la contraparte para el ejercicio de
la contradicción y luego ser presentados ante el Tribunal para que resuelva sobre el mismo y, si se han presentado, las objeciones que se hayan planteado.

● Por medio del perito, a través de su testimonio, se incorporan como prueba en el juicio

● Los juzgadores del Tribunal la pueden incorporar de oficio

943

Para la práctica de prueba testimonial, en audiencia de juicio ante la ausencia de un testigo, se puede incorporar como prueba documental las versiones rendidas durante la instrucción
Opciones:

● Si, si tal versión se rindió dentro del tiempo de duración de la instrucción

● Si, para que se resuelva la causa en virtud del principio de comunidad de prueba

● No, si tal versión se rindió dentro del tiempo de duración de la instrucción le sirvieron en su momento al fiscal como parte del acerbo de elementos de convicción para formular la acusación fiscal

● No, las lecturas de versiones no pueden sustituir las declaraciones personales que en la audiencia de juicio se reciben a través del testimonio

944

Es correcto el siguiente enunciado sobre la prueba pericial en la audiencia de juicio tomado del artículo 615 numeral 5 del COIP: los peritos deberán exponer el contenido y las conclusiones de
su informe, presentarlo al contraexamen y a continuación se autorizará a interrogarlos
Opciones:

● Es correcto, toda prueba debe ser objeto de contradicción

● Es correcto, los peritos deben responder al contra interrogatorio

● Es correcto

● Es incorrecto, el contradictorio se ejerce sobre el testimonio del perito, no debe presentar el informe

945

Quién debe interrogar a los peritos en primer lugar
Opciones:

● Los juzgadores con los generales de ley

● El procesado

● El fiscal o el acusador particular

● Debe ser interrogado primero por la parte que ha ofrecido la prueba y luego por las restantes

946

Cuál es el orden de intervención cuando intervienen la o el fiscal y la o el defensor público o privado que representa a la víctima o el mismo se realiza contra dos o más personas procesadas
Opciones:

● Se concederá alternativamente la palabra a todos las y los acusadores o a todas las personas acusadas, según corresponda

● Se concederá indistintamente la palabra a todos las y los acusadores o a todas las personas acusadas, según corresponda

● Se concederá sucesivamente una sola vez la palabra a todos las y los acusadores o a todas las personas acusadas, según corresponda

● Se concederá sucesivamente la palabra a todos las y los acusadores o a todas las personas acusadas, según corresponda

947

El tribunal tiene capacidad de formular preguntas, en que casos
Opciones:

● Cuándo las preguntas del o la fiscal han sido objetadas

● Cuándo las preguntas del o la defensor público que defiende a la víctima han sido objetadas

● Cuándo las preguntas del o la acusador particular han sido objetadas

● Cuando hay necesidad de aclarar los testimonios

948

El tribunal tiene capacidad de formular preguntas, en que casos
Opciones:

● Para aclarar los testimonios de los peritos y testigos

● Para ampliar los testimonios de los peritos y testigos

● Para desvirtuar los testimonios de los peritos y testigos

● Para confirmar los testimonios de los peritos y testigos

949

Es correcto el siguiente enunciado: Durante la audiencia si el acusado decide declarar a través de su testimonio, lo debe hacer bajo juramento
Opciones:

● No es correcto, si decide declarar lo debe hacer mediante testimonio anticipado

● No es correcto, la persona procesada no podrá ser obligada a rendir juramento

● Es correcto, su declaración será mejor valorada si declara rindiendo juramento

● Es correcto, para que su declaración sea más creíble debe rendir juramento

950

El perito para rendir su testimonio en la audiencia de juicio lo puede hacer acompañado de su defensor público o privado
Opciones:

● Si, el perito también tiene derecho a la defensa técnica

● Si, el perito tiene derecho de acogerse al silencio

● Si, el perito tiene derecho a no inculparse

● No, en la audiencia de juicio solo la persona procesada tendrá derecho a estar acompañado de su defensor

951

Cuáles son los objetivos del testimonio del perito
Opciones:

● Sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes

● Responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos procesales

● Sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos procesales

● No responderán al interrogatorio y al contrainterrogatorio de los sujetos procesales

952

A quién se conoce como terceros en las reglas del testimonio
Opciones:

● A los sujetos procesales

● A los terceristas excluyentes

● Los terceros son aquellos que no son sujetos ni partes del proceso y que conozcan de una infracción

● A los peritos

953

Los terceros que no sean sujetos ni partes del proceso, que conozcan de una infracción para rendir su testimonio deben estar acompañados por su abogado defensor.
Opciones:

● Si, conforme la Constitución de la República toda persona tiene derecho a la defensa

● Si, conforme el COIP toda persona tiene derecho a la defensa

● La comparecencia de un tercero a rendir testimonio en juicio es personal

● La comparecencia de un tercero a rendir testimonio en juicio es obligatoria

954

Qué sanción acarrea la inobservancia de la regla 2 del artículo 507 COIP que versa sobre el testimonio de la persona procesada
Opciones:

● Vuelve nulo el acto

● Vuelve nulo el acto y da lugar a la responsabilidad disciplinaria correspondiente

● Da lugar a la responsabilidad disciplinaria correspondiente

● No hay sanción

955

Qué sanción acarrea la inobservancia de la regla 3 del artículo 507 COIP que versa sobre el testimonio de la persona procesada
Opciones:

● No hay sanción

● Vuelve nulo el acto

● Vuelve nulo el acto y acarrea la correspondiente sanción disciplinaria

● Acarrea sanción disciplinaria

956

Qué se obtiene en audiencia de juicio a través del testimonio
Opciones:

● Prueba

● Elementos de convicción

● Presunciones

● Hechos

957

Qué se obtiene en instrucción fiscal a través del testimonio
Opciones:

● Prueba

● Elementos de convicción

● Presunciones

● En la instrucción no hay testimonios

958

Qué se obtiene en instrucción fiscal a través de las versiones
Opciones:

● Pruebas

● Presunciones

● Elementos de convicción

● Dudas

959

Si la persona procesada al rendir su testimonio en juicio asume la responsabilidad de un hecho, cómo se debe proceder en esos casos
Opciones:

● El o la fiscal debe solicitar al tribunal dicte sentencia condenatoria

● El o la fiscal debe disponer la respectiva condena

● El o la fiscal no queda liberado de producir prueba para establecer la responsabilidad de la persona procesada

● El o la fiscal no queda liberado de producir prueba para establecer la existencia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada

960

Por regla general cómo se valora el testimonio
Opciones:

● Se toma en cuenta la sola declaración

● Se valora en el contexto de lo que quiso decir el declarante

● Se valora en el contexto de toda la declaración

● Se valora en el contexto de toda la declaración y en relación con las otras pruebas que fueron rendidas

961

Cuáles son los criterios para la valoración de la prueba
Opciones:

● Legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales.

● Pertinencia, legalidad y efectividad

● Legalidad, autenticidad y sometimiento a cadena de custodia

● Grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales

962

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física a qué cuestión están vinculados
Opciones:

● A la cadena de custodia

● A la legalidad de la prueba

● Al grado de aceptación científica

● A la pertinencia respecto los hechos que se litiga

963

En los casos de desaparición involuntaria de las personas cómo se forma el nexo causal
Opciones:

● Por la acumulación de indicios

● Por los testimonios de terceros

● Por la información de redes sociales

● Por las presunciones del o la fiscal

964

Qué es el nexo causal vinculante
Opciones:

● En los delitos de desaparición voluntaria de personas es la acumulación de indicios

siempre y cuando se relacionen con el hecho o circunstancia a probar y sean inequívocos respecto del hecho o

circunstancia controvertida.

● En los delitos de desaparición involuntaria de personas es la acumulación de indicios

siempre y cuando se relacionen con el hecho o circunstancia a probar y sean inequívocos respecto del hecho o

circunstancia controvertida.

● En los delitos

de mera actividad es la acumulación de indicios siempre y cuando se relacionen con el hecho o circunstancia a probar y sean inequívocos respecto del hecho o circunstancia

controvertida.

● En los delitos contra la eficiencia de la administración pública es la acumulación de indicios
hecho o circunstancia controvertida.

siempre y cuando se relacionen con el hecho o circunstancia a probar y sean inequívocos respecto del

965

A quien corresponde la demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia
Opciones:

● Fiscalía

● Persona procesada

● Acusación particular

● A la parte que los presente

966

Quiénes son peritos en la audiencia de juicio
Opciones:

● El o la fiscal

● El tercero

● La o el juzgador

● Los profesionales expertos en el área, especialistas titulados o con conocimientos, experiencia o experticia en la materia y especialidad, acreditados por el Consejo de la Judicatura.

967

Los peritos pueden ser recusados en caso de ser acreedores de una de las partes procesales
Opciones:

● Si, es un motivo de recusación ser acreedor de una de las partes

● No pueden ser recusados pero deberán excusarse si se encuentran inmersos en un caso de excusa como es el caso propuesto

● Mientras no haya una sentencia de un juicio civil que reconozca el derecho del acreedor, el perito no debe ser recusado

● Mientras no haya una sentencia de un juicio civil que reconozca el derecho del acreedor, el perito no debe ser excusado

968

Si el perito es acreedor de una de las partes y no se excusa de actuar en una investigación dado que no puede ser recusado, cuál es la sanción aplicable si presenta su informe
Opciones:

● No hay sanción porque son dos hechos diferentes el de ser acreedor y otro el de dictaminar conforme su saber en una investigación y menos si no hay prueba de ello

● No hay sanción porque se tendría que constatar en el informe si el perito por la circunstancia de ser acreedor distorsiona su informe para perjudicar al deudor

● No hay sanción porque la pericia no es la única prueba que se actúa en la investigación o juicio, de modo que si es inicuo el peritaje no se debe considerar ninguna sanción

● Se debe sancionar quitándole valor a la pericia y la inhabilidad o excusa debe se probada

969

El motivo de inhabilidad o excusa de un perito se debe probar solo en base al resultado adverso de la pericia para la hipótesis de una de las partes
Opciones:

● No, el resultado adverso a una de las partes no es suficiente

● Se debe demostrar el motivo de inhabilidad o excusa

● Para demostrar el motivo de inhabilidad o excusa se requiere el pronunciamiento judicial de otro juzgados

● No se debe demostrar, es suficiente que cualquier parte lo mencione

970

Para los casos de mala práctica profesional que formalidad se debe observar para la designación de un perito de la especialidad
Opciones:

● Solicitar al juez de garantías penales la designación.

● La o el fiscal solicitará una terna de profesionales con la especialidad correspondiente al organismo rector de la materia.

● El o la fiscal lo designará directamente.

● No hay prevista ninguna formalidad.

971

Qué condiciones fundamentales de las y los juzgadores pueden ser impugnados por los sujetos procesales
Opciones:

● La potestad pública de juzgar y ejecutar lo juzgado

● La potestad jurisdiccional en materia penal dividida conforme el Código Orgánico de la Función Judicial

● El auto de llamamiento a juicio

● La sentencia condenatoria

972

Para el establecimiento de la caducidad de la prisión preventiva cómo se debe contar el paso de tiempo en caso que se haya presentado recusación
Opciones:

● Se debe contar el plazo que transcurra entre la fecha de interposición y la de expedición de las sentencias solamente cuando sean negadas las recusaciones

● Se debe contar el plazo que transcurra entre la fecha de interposición y la de expedición de las sentencias

● Las recusaciones no son mecanismos de dilación de las causas

● Las recusaciones son mecanismos de dilación de las causas

cuando sean aceptadas las recusaciones

973

El testigo experto, que participa en una causa contratado por una de las partes para que de su criterio profesional sobre un tema objeto de investigación fiscal y que, por su trabajo, recibió el
pago de su honorario por la parte que lo contrato, pesa sobre él o ella la causa de excusa establecida en el artículo 572 numeral 10 del COIP
Opciones:

● Si, entre la parte y el perito hay un vínculo por interés económico

● No, entre la parte y el perito no hay un vínculo por interés económico

● No, entre la parte y el perito no hay un vínculo por interés económico por cuanto la expectativa económica esta solventado en el acuerdo entre el honorario y la pericia que realizó el testigo experto es
legítimo

● Si hay interés económico, la parte debía solicitar al fiscal designe un perito y no contratar uno propio

974

El numeral 5 del artículo 649 del COIP que declaratoria recibió de la Corte Constitucional
Opciones:

● Inconstitucionalidad

● Constitucionalidad total

● Constitucionalidad condicionada

● Inconstitucionalidad parcial

975

El numeral 5 del artículo 649 del COIP recibió en sentencia de la Corte Constitucional declaratoria de constitucionalidad condicionada. Cuáles son esas condiciones
Opciones:

● Será condicional siempre que se cumplan los siguientes recaudos procesales: a) citación al querellado conforme el COIP y agotar todos los medios admitidos para asegurar que la citación tuvo lugar, b)
Luego de la citación al querellado, si este no comparece a fijar casillero judicial y no designa defensor, el juez que conoce la causa deberá designar un defensor público para que, con la antelación
suficiente prepare la defensa técnica y se contacte con el defendido.

● Será constitucional siempre que se cumplan los siguientes recaudos procesales: a) citación al querellado conforme el COIP y agotar todos los medios admitidos para asegurar que la citación tuvo lugar,
b) Luego de la citación al querellado, si este no comparece a fijar casillero judicial y no designa defensor, el juez que conoce la causa deberá designar un defensor público para que, con la antelación
suficiente prepare la defensa técnica y se contacte con el defendido.

● Será constitucional siempre que respete las normas del debido proceso

● Será constitucional siempre que no quede en indefensión el querellado

976

En los delitos de acción privada contra animales que forman parte del ámbito de la fauna urbana, quién puede presentar querella
Opciones:

● El dueño del animal

● Los allegados al dueño del animal hasta el segundo cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad

● La Asociación Protectora de Animales

● Cualquier persona

977

¿En audiencia de juicio se puede solicitar, ordenar y practicar prueba no solicitada oportunamente?
Opciones:

● No se puede, está prohibida la prueba de oficio

● No se puede, el momento procesal para ello precluyó

● Si se puede pero queda a discreción del tribunal hacerlo o no

● Si se puede siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley

978

Cuáles son los requisitos para que en audiencia de juicio se pueda ordenar la recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente
Opciones:

● 1. Que lo solicite una de las partes
2. Que quien lo solicite justifique no conocer de su existencia hasta ese momento

● 1. Que lo solicite una de las partes
2. Que la prueba sea relevante para el proceso

● 1. Que lo solicite una de las partes
2. Que quien lo solicite justifique no conocer de su existencia hasta ese momento
3. Que la prueba sea relevante para el proceso

● Los jueces nunca ordenan la práctica de esta clase de prueba

979

En una audiencia de juicio que sucede después que las partes han dado sus alegatos al finalizar la fase probatoria
Opciones:

● Se declara la terminación del debate

● Se dicta sentencia

● Los sujetos procesales deben abandonar la sala

● Se acaba el juicio

980

En el momento en que se declara la terminación del debate que momento procesal se produce
Opciones:

● El descanso de los sujetos procesales

● Se dicta sentencia

● La deliberación

● La decisión judicial

981

Luego de declarada la terminación del debate, que los jueces del tribunal deliberan qué momento procesal se produce
Opciones:

● La re instalación de la audiencia para pronunciar la decisión

● El pronunciamiento de la decisión

● El pronunciamiento de la sentencia

● El pronunciamiento de la acusación fiscal

982

Que objeto tiene la deliberación
Opciones:

● Conocer el parecer del Presidente del tribunal el cual será acatado por los otros juzgadores que integran el tribunal

● Pronunciarse sobre la pena

● Deliberar o razonar para anunciar la decisión judicial sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad penal, así como la individualización de la pena.

● Saber cual de los jueces va a dictar voto salvado

983

Cuál es la condición para que los jueces en su decisión y luego en la sentencia reconozcan el derecho de la víctima para la reparación integral
Opciones:

● Que la víctima sea identificable

● Que se haya presentado acusación particular

● Que la víctima haya comparecido a la audiencia

● Que haya presentado denuncia

984

Si en la decisión se ratifica el estado de inocencia de la persona procesada en que momento se dispone su libertad
Opciones:

● Inmediatamente

● No se puede disponer inmediatamente la libertad, se tiene que esperar que el tribunal dicte la sentencia y con ella la boleta constitucional de excarcelación

● No se puede disponer inmediatamente la libertad, se tiene que esperar que se sustancien los recursos de apelación y casación

● Inmediatamente, el tribunal dispondrá su inmediata libertad, si la persona procesada está privada de ella, revocará todas las medidas cautelares y de protección impuestas y librará sin dilación las
órdenes correspondientes

985

Procesalmente para excluir la culpabilidad antes que hubo de haberse acreditado
Opciones:

● La existencia de la infracción

● Las causas de inculpabilidad

● La tipicidad

● El injusto penal

986

Si en la decisión judicial se excluye la culpabilidad que pena es la que debe establecer el tribunal
Opciones:

● La máxima pena

● No puede disponer la pena ya que se tendría que disponer la medida de seguridad apropiada

● La pena se impone por el delito, la medida de seguridad apropiada por la enfermedad que padece la persona procesada

● La pena mínima del tipo por el que se realizó el juzgamiento

987

Sobre los hechos y las pruebas, qué debe contener la sentencia
Opciones:

● La mención del tribunal

●

Las consideraciones por las cuales se dé por probada o no, la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las pruebas de descargo o de atenuación de la
responsabilidad.

● La parte resolutiva, con mención de las disposiciones legales aplicadas

● La relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos de la o el sentenciado que el tribunal considera probados en relación a las pruebas practicadas.

988

Para el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 5 del artículo 622 del COIP es suficiente repetir lo establecido para determinar el artículo 2 de la norma invocada
Opciones:

● Si, la relación precisa y circunstanciada del hecho punible es la misma que la que se requiere para establecer el la determinación individual de la participación

● Si, El relato del hecho punible es lo mismo que la determinación individual de participación

● No, son diferentes la calificación jurídica del hecho para ser considerado punible y la determinación individual de la participación

● No, son diferentes la calificación jurídica del hecho para ser considerado punible y la determinación individual de la participación y a pesar que tienen en común los mismos hechos la determinación de
la participación obedece a temas concretos del actuar de la persona procesada

989

En el caso de responsabilidad penal de las personas jurídicas que debe verificar el tribunal para imponer la pena
Opciones:

● Que los representantes legales, administradores de la persona jurídica hayan sido también condenados

● Que los representantes legales, administradores de la persona jurídica hayan sido también ratificados inocencia

● Que se haya dispuesto la intervención de la persona jurídica

● Los daños a terceros

990

Si en primera instancia se dicta sentencia que ratifica el estado de inocencia de la persona procesada, de lo cual el o la fiscal interpone recurso de apelación y el tribunal ad quem resuelve
declarar la culpabilidad y la condena de la persona, esta puede solicitar la suspensión condicional de la pena
Opciones:

● Si, si se reúnen los requisitos del artículo 630 del COIP

● La expresión "La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia" no puede ser interpretada estrictamente como la sentencia que dicta el tribunal de primera
instancia; sino como la primera vez que se dicta sentencia condenatoria

● La expresión "La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia" debe ser interpretada estrictamente como la sentencia que dicta el tribunal de primera instancia;
en el caso no cabría la solicitud de suspensión condicional de la pena por que no es la sentencia de primera instancia sino de segunda instancia

● La suspensión condicional de la pena se la debe solicitar del auto de llamamiento a juicio

991

Respecto de la suspensión condicional de la pena contemplada en el artículo 630 del COIP que reforma se inspiró en la declaratoria de constitucionalidad condicionada aditiva constante en
sentencia 7-16-CN/19 del 13 de noviembre de 2019. Indique que texto corresponde a la reforma
Opciones:

● Que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de cinco años

●

Que la persona sentenciada no tenga vigente otra sentencia o proceso en curso ni haya sido beneficiada por una salida alternativa en otra causa

● No procederá en los casos de delitos contra la integridad sexual, y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar

● La falta de presentación de los requisitos establecidos en los números 2 y 3 podrá ser completada en cualquier momento con una nueva solicitud

992

Qué infracciones no son susceptibles de procedimiento abreviado
Opciones:

● Las sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta diez años

● Enriquecimiento ilícito tipificado en el artículo 279 del COIP

● Cohecho,

tipificado en el artículo 280 del COIP

● Secuestro

tipificado en el artículo 161 del COIP

993

Se puede suspender la condena a pena privativa de libertad en el procedimiento abreviado
Opciones:

● Si, como en cualquier condena

● No, no es procedente la suspensión condicional de la pena en ningún caso

● Si, si cumple los requisitos exigidos en el 630 y las condiciones del 631 del COIP

● No, la Corte Nacional de Justicia resolvió que en el procedimiento abreviado no procede la suspensión condicional de la pena

994

Es procedente la apelación de la resolución que concede la suspensión condicional de la pena
Opciones:

● No, es inapelable esa resolución

● Se puede apelar de la negativa de suspensión condicional de la pena

● Se puede apelar del auto de llamamiento a juicio

● Se puede apelar de las sentencias

995

Es procedente la casación contra sentencias dictadas en los procedimientos expeditos
Opciones:

● Si, si son sentencias se puede interponer recurso de casación para corregir errores de derecho

● No, en los procedimientos expeditos no se dictan sentencia sino resoluciones y de estas no cabe interponer casación

● No, solo cabe interponer casación de las sentencias de los tribunales adquem

● No se puede interponer casación en los procedimientos expeditos por contravenciones en general

996

En casación bajo que perspectiva se pueden revisar errores de derecho en la sentencia que impliquen revisión de los hechos del caso concreto o nueva valoración de la prueba
Opciones:

● Bajo los argumentos que presente el recurrente cuyo recurso haya sido admitido conforme la resolución 10-2005 de la Corte Nacional de Justicia

● No, ya que el segundo inciso del artículo 656 del COIP establece que "No son admisibles los recursos que contengan pedidos de revisión de los hechos del caso concreto, ni de nueva valoración de la
prueba"

● Si, el recurso de casación a pesar de ser técnico, es flexible en la aplicación de las causales en las que debe encuadrarse la violación de la norma y ahí están admitidas las valoraciones sugeridas en al
pregunta

● No, eso se da en apelación pero no en casación

997

Con qué principio se identifican las causales establecidas en el recurso de casación para determinar la violación de la ley en la sentencia
Opciones:

● Principio de oficialidad

● Principio de reserva de ley

● Principio de tipicidad

● Principio de taxatividad

998

Que contenido tiene la causal contravención expresa establecida en el artículo 656 del COIP
Opciones:

● Cuando el juzgador ha utilizado una norma jurídica para resolver determinado caso concreto, sin tomar en cuenta que los hechos que ha considerado probados tras la valoración de la prueba, no
guardan identidad con el supuesto fáctico de aplicación de la disposición normativa

● Se da, cuando el juzgador ha utilizado una norma jurídica adecuada para resolver determinado caso concreto, pero interpretando de forma inadecuada su sentido y alcance

● Se presenta cuando el juzgador ha dejado de utilizar una norma jurídica para resolver determinado caso concreto, sin considerar que los hechos que ha considerado probados, tras la valoración de la
prueba, guardan identidad con el supuesto fáctico de aplicación de la disposición normativa

● Determinar la parte específica de la sentencia impugnada, en la cual se encuentra el error de derecho

999

Que contenido tiene la causal indebida aplicación establecida en el artículo 656 del COIP
Opciones:

● Existe cuando el juzgador ha utilizado una norma jurídica para resolver determinado caso concreto, sin tomar en cuenta que los hechos que ha considerado probados tras la valoración de la prueba, no
guardan identidad con el supuesto fáctico de aplicación de la disposición normativa

● Se da, cuando el juzgador ha utilizado una norma jurídica adecuada para resolver determinado caso concreto, pero interpretando de forma inadecuada su sentido y alcance

● Se presenta cuando el juzgador ha dejado de utilizar una norma jurídica para resolver determinado caso concreto, sin considerar que los hechos que ha considerado probados, tras la valoración de la
prueba, guardan identidad con el supuesto fáctico de aplicación de la disposición normativa

● Cuando se confrontar el razonamiento del juzgador, sobre la aplicación o interpretación de una norma jurídica que se considera ha provocado un error de derecho, con aquella aplicación o
interpretación que estima el recurrente se debería haber realizado

1000

Que contenido tiene la causal errónea interpretación establecida en el artículo 656 del COIP
Opciones:

● Confrontar el razonamiento del juzgador, sobre la aplicación o interpretación de una norma jurídica que se considera ha provocado un error de derecho, con aquella aplicación o interpretación que
estima el recurrente se debería haber realizado

● Se presenta cuando el juzgador ha dejado de utilizar una norma jurídica para resolver determinado caso concreto, sin considerar que los hechos que ha considerado probados, tras la valoración de la
prueba, guardan identidad con el supuesto fáctico de aplicación de la disposición normativa

● Existe cuando el juzgador ha utilizado una norma jurídica para resolver determinado caso concreto, sin tomar en cuenta que los hechos que ha considerado probados tras la valoración de la prueba, no
guardan identidad con el supuesto fáctico de aplicación de la disposición normativa

● Se da, cuando el juzgador ha utilizado una norma jurídica adecuada para resolver determinado caso concreto, pero interpretando de forma inadecuada su sentido y alcance

1001

Que debe contener la argumentación jurídica que dote de sustento al cargo casacional. Señale el elemento que no sea el adecuado
Opciones:

● Determinar la parte específica de la sentencia impugnada, en la cual se encuentra el error de derecho

● Confrontar el razonamiento del juzgador, sobre la aplicación o interpretación de una norma jurídica que se considera ha provocado un error de derecho, con aquella aplicación o interpretación que
estima el recurrente se debería haber realizado

● Explicar la influencia que ha tenido el error de derecho, sobre la parte dispositiva de la sentencia impugnada

● Mencionar la sentencia de que se interpone el recurso de casación

1002

De los siguientes que principio no entra en juego en la sustanciación del recurso de casación
Opciones:

● Taxatividad

● Autonomía

● Trascendencia

● Garantizar el cumplimiento de las normas o los derechos de las partes

