
N° Pregunta

1
¿En aplicación de qué principio, en los procesos judiciales las juezas y jueces deben exigir a las partes y a sus abogadas o abogados que observen una 

conducta de respeto recíproco e intervención ética?

2
¿Qué sanción se le podrá imponer a la servidora o al servidor de la Función Judicial que cometa la infracción disciplinaria de introducir extemporáneamente 

documentos al proceso o sustituirlos, así como mutilar los procesos extrayendo piezas del mismo, aunque no sea para favorecer a una de las partes?

3 ¿Dentro de qué tiempo, luego de presentarse el recurso de hábeas corpus se  debe realizar la audiencia respectiva?

4 El término para interponer la acción extraordinaria de protección es de: 

5 La Corte Constitucional está integrada por:

6

¿Qué plazo tiene la Corte Constitucional para resolver la consulta sobre la constitucionalidad de una norma,  remitida por una jueza o juez, cuando tenga  duda 

razonable y motivada de que una norma jurídica es contraria a la Constitución o a los instrumentos internacionales de derechos humanos que establezcan 

derechos más favorables que los reconocidos en la Constitución?

7
¿A quién le corresponde suspender, sin pérdida de remuneración, a las servidores y a los servidores de la Función Judicial en casos graves y urgentes, en el 

ejercicio de sus funciones, por el máximo de 90 días, dentro de cuyo plazo deberá resolverse su situación ?

8 ¿A quién le corresponde organizar y dirigir el sistema de protección de víctimas, testigos y otros participantes del proceso penal?

9
¿A quién le corresponde expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las funciones 

de la Policía Judicial?

10

¿A quién le corresponde dirigir y coordinar el Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses que contará con la ayuda de organismos 

gubernamentales y no gubernamentales con el fin de establecer, de manera técnica y científica, procedimientos estandarizados para la práctica de la pericia 

médico legal?

11
¿A quién le corresponde dirigir, coordinar y supervisar las funciones de intercambio de la información y pruebas sobre nacionales o extranjeros implicados en 

delitos cometidos en el exterior, cuando así lo prevean los acuerdos y tratados internacionales?

12
¿Qué Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia es competente para conocer los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias y autos 

definitivos dictados dentro de los procesos de propiedad intelectual?

13
¿A quién corresponde sustanciar la etapa de juicio y dictar sentencia en todos los procesos de ejercicio público de la acción, cualquiera que sea la pena prevista 

para el delito que se juzga, exceptuándose los casos de fuero y aquellos que deban tramitarse por el procedimiento directo, o los que determine la ley?

14 La garantía del debido proceso es un derecho:

15
¿A quién le corresponde conocer de la indemnización de daños y perjuicios derivados de delitos cuando en el juicio penal no se hubiese deducido acusación 

particular?

16

¿A quién le corresponde organizar los fallos de la sala, seleccionar los precedentes para proporcionarlos a los ponentes de la sala a fin de que los utilicen para 

sus ponencias, y establecer los casos de triple reiteración a fin de ponerlos a conocimiento del Presidente de la Sala para que los eleve hasta el pleno de la Corte 

Nacional de justicia?

17 ¿A qué institución pública le toca ejercer el control abstracto de constitucionalidad?

18
¿A quién le corresponde conocer y resolver, en primera instancia, sobre las materias del Código Civil comprendidas desde el título del matrimonio hasta la 

correspondiente a la remoción de tutores y curadores, inclusive; así como las materias comprendidas en el libro tercero de dicho Código?

19
¿A quién le corresponde remitir al Pleno de la Corte Nacional de Justicia las sentencias que en su Sala se hayan dictado y reiteren por tres ocasiones la misma 

opinión sobre un mismo punto de derecho?

20 En caso de duda, las normas constitucionales se interpretarán en el sentido que más favorezcan: 

21 Los jueces aplicarán las normas constitucionales 
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22
El control de constitucionalidad de las declaratorias de los

estados de excepción, que impliquen la suspensión de derechos constitucionales, la Corte Constitucional lo efectuará: 

23 El Estado promoverá en el sector público y privado:

24
La falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de las funcionarias/os y empleadas/os públicas/os que cause la 

violación de los derechos de los particulares obliga al Estado:

25 Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve a cabo la detención informará inmediatamente:

26 Todas las personas en forma individual o colectiva tienen derecho a:

27 Los niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a:

28 ¿Qué acción tutelar debe proponerse si la información pública previamente solicitada ha sido negada por una institución del Estado?

29
Cuando no existan otros mecanismos de impugnación, cuando las vías o mecanismos de impugnación se han agotado y cuando no existen vías más idóneas, 

se podrá resentar: 

30
¿Qué acción tutelar debe proponerse para solicitar la anulación, rectificación o eliminación de datos inexactos o falsos que afectan  y vulneran derechos 

fundamentales?

31 De los siguientes ¿cuál es un mecanismo para controlar la inconformidad de las leyes con la Constitución en el Ecuador?

32 De acuerdo a la Constitución ¿Cuál de las siguientes no es una garantía jurisdiccional?

33 El amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución y tratados internacionales  sobre derechos humanos son objeto de:

34 Constitucionalmente la Fiscalía, de oficio o a petición de parte, dirige la:

35 Para el desarrollo de su jurisprudencia se remitirán a la Corte Constitucional sentencias ejecutoriadas de:

36
¿Qué constituyen las resoluciones dictadas dentro de un procedimiento por otras autoridades e instituciones del Estado, distintas de las expedidas por quienes 

ejercen jurisdicción, en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o supriman derechos?

37 Al servidor público además de lo que determina la ley, según la Constitución de la República le está prohibido:

38 Son ecuatorianos por nacimiento:

39 Entre las funciones de la Corte Nacional de Justicia están:

40 ¿A quién corresponde la investigación pre procesal y procesal en contra del Fiscal General?

41 Las decisiones de la justicia indígena estarán sujetas:

42
La garantía: "Nadie podrá ser interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad policial o por cualquier otra, sin 

la presencia de un abogado público o privado", pertenece al derecho:

43
¿A quien le corresponde la prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de abogado o abogada, a petición de parte interesada o por designación 

del tribunal o juez competente.?
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44 ¿A quién le corresponde expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias?

45 ¿A quién le corresponde juzgar a los miembros de la Corte Constitucional por responsabilidad penal de acción pública?

46
¿A quién le corresponde juzgar a los miembros de la Corte Constitucional por responsabilidad penal de acción pública, de conformidad con lo que dispone el 

artículo 431 inciso segundo de la Constitución?

47
¿A quién le corresponde conocer y resolver si fuera del caso, los asuntos de extradición, con arreglo a los tratados e instrumentos internacionales ratificados por 

el Estado?

48
¿A quién le corresponde expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo 

contrario por la ley?

49 El principio "ne reformatio in pejus" implica que:

50 El tercero que no es parte en un proceso constitucional que puede involucrarse en el mismo para mejor resolver la causa, se lo denomina:

51 ¿Qué sanción recibe la  servidora o servidor judicial cuando deja  caducar la prisión preventiva? 

52 Señale una clase de sanción administrativa según el Código Orgánico de la Función Judicial: 

53 Señale una clase de sanción administrativa según el Código Orgánico de la Función Judicial: 

54 ¿Qué requisitos específicos deben cumplir las garantías brindadas por la Constitución mediante la acción de protección?

55 Sin perjuicio de la acción contencioso administrativa, ¿Ante quien se podrá plantear el recurso sobre la resolución de remoción emitida por el Director General? 

56 ¿Ante quién deben consignar las depositarias y depositarios judiciales las rentas o el producto de los bienes aprehendidos?

57 Es atribución del Presidente de la Corte Provincial en casos de fuero de Corte Provincial:

58 ¿Cuál es uno de los objetos principales de la Fiscalía?

59 En caso de conflicto entre dos normas de distinta jerarquía, el juez constitucional, debe: 

60 Serán leyes orgánicas: 

61 La potestad de administrar justicia emana del: 

62 Los niños, niñas y adolescentes recibirán:

63 Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán:

64 ¿Cada qué tiempo se renovarán por tercios las juezas y jueces de la Corte Nacional de Justicia?

65 Las sentencias y los autos de la Corte Constitucional tendrán:
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66
¿En aplicación de qué principio, las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y demás normas jurídicas?

67 La Fiscalía durante el proceso penal ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de:

68 ¿Para qué periodo son nombrados la Presidenta o Presidente de las Salas Especializadas de la Corte Nacional de Justicia?

69 Las juezas y jueces serán responsables:

70 La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo de acuerdo con los principios:

71
En la Constitución se establece un órgano máximo de control, interpretación constitucional y de administración de justicia en esta materia. ¿Cuál de los 

siguientes órganos le corresponde estas competencias?

72
Sus fallos y resoluciones constituirán jurisprudencia electoral, y serán de última instancia e inmediato

cumplimiento

73 El derecho de las personas a la defensa incluirá:

74 Cuando se interpone una medida cautelar contra otra medida cautelar existe:

75 Cuando la orden de privación de la libertad de una persona ha sido dispuesta en un proceso penal ¿el recurso de hábeas corpus se interpondrá ante?

76
Cuando en sentencias, autos  o resoluciones firmes o ejecutoriadas se vulneren derechos fundamentales y de plantearse una acción extraordinaria de protección 

¿Quién es competente para conocer y resolver la causa?

77 ¿Qué juez es competente para conocer una acción de protección?

78 La acción extraordinaria de protección se presenta ante:

79 ¿Cuál es la forma de ejercer los derechos garantizados en la Constitución?

80 En que etapa o grado del procedimiento las personas pueden ser privadas del derecho a la defensa:

81 La acción de protección procede cuando: 

82 ¿Cuándo empieza el ejercicio de la jurisdicción de la jueza o el juez?

83 En una acción de protección: ¿Cuándo se invierte la carga de la prueba?  

84 Una acción de medida cautelar independiente, debe ser inadmitida:

85 ¿Cuádo no procede la acción de protección?

86 ¿En qué caso la Corte Constitucional puede alejarse de sus precedentes de forma explícita y argumentada?

87 ¿Las decisiones emanadas por los Jueces de Paz pueden prevalecer sobre la Justicia Indígena?
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88 La servidora o el servidor de la Función Judicial de las carreras judicial jurisdiccional, fiscal y defensorial permanecerá en cada categoría por un período de:

89 El Estado para promover la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad, adoptará medidas de:

90 En materia de derechos y garantías constitucionales los servidores públicos:

91 ¿Cómo se define al Estado Ecuatoriano en nuestra Constitución?

92 ¿Cómo se define al Estado Ecuatoriano en nuestra Constitución?

93 En una acción de hábeas corpus, si la orden de privación de la libertad ha sido dictada en un proceso penal, la competencia es: 

94 La Fiscalía General del Estado es un órgano autónomo:

95
¿Qué Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia  es competente para conocer los recursos de casación que se interpongan contra las sentencias y 

autos definitivos dictados dentro de los procesos de propiedad intelectual?

96 Ante una norma inconstitucional el juez, dentro de un proceso judicial:

97 En mérito del principio de unidad jurisdiccional y gradualidad:

98 La Asamblea Constituyente en el Ecuador se convoca a través de:

99 Todo servidor público al inicio y fin de su gestión está obligado a presentar:

100 La interpretación de la Constitución está a cargo de la:

101 La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de:

102 Durante el estado de excepción la Presidenta o Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del:

103 Presumir la inocencia de toda persona es una garantía del derecho al:

104 El derecho a la seguridad social es:

105
El conjunto de derechos al agua, al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, a un ambiente sano y ecológicamente

equilibrado, pertenecen a: 

106 La Función Electoral garantizará el ejercicio de:

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

108 El efecto de la interposición del recurso de apelación de una garantía jurisdiccional será:

109 Para la admisión de la Acción Extraordinaria de Protección, se requerirá:
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110 Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de:

111 En virtud de la economía procesal se tendrán en cuenta los principios de:

112 Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán condiciones que no estén: 

113
Han de tener en cuenta el derecho propio, costumbres y prácticas ancestrales de las personas y pueblos indígenas, con el fin de garantizar el óptimo 

reconocimiento y realización plena de la diversidad cultural. ¿A qué principio de la justicia intercultural corresponde este enunciado? 

114 El más alto deber del Estado consiste en: 

115 El control abstracto de constitucionalidad se regirá en particular por los principios de:

116 ¿Cuál es el objetivo de la acción de protección?

117 El régimen de desarrollo actual que garantiza la realización del buen vivir, del sumak kawsay, es: 

118 Los delegados o vocales del Consejo de la Judicatura serán elegidos por:

119 ¿Quién ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la Función Judicial.?

120 Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en:

121 El hábeas data consiste en:

122 Dentro de la Constitución, las medidas cautelares son parte de:

123 ¿Qué acción ejercerá el Estado frente a un funcionario responsable de un daño?

124
Garantizar la intervención de la defensa de los imputados o procesados, en las indagaciones previas y las investigaciones procesales por delitos de acción 

pública, corresponde a:

125 ¿Qué entidad del Estado dirige el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos?

126
¿Quié impone las sanciones disciplinarias de suspensión de funciones sin sueldo, amonestaciones escritas, o multa de los jueces o juezas y a las conjueces o 

conjueces de la Corte Nacional de Justicia? 

127
Cuando se interpone una acción extraordinaria  de protección a una sentencia de casación, en la que se haya actuado prueba en la misma casación indicada se 

vulnera:

128 Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados como cosa juzgada, en base: 

129 El Estado reconocerá y garantizará la vida incluido el cuidado y protección desde:

130 A la Fiscalía General del Estado le corresponde:

131 Las personas que hayan sido desplazadas tendrán derecho a:
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132 La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa, tienen la obligación de:

133 ¿En qué plazo prescriben las infracciones susceptibles de sanción pecuniaria o de amonestación?

134 Dentro del control abstracto de constitucionalidad, el principio in dubio pro legislatore, consiste en:

135 ¿En qué se fundamenta el derecho a la seguridad jurídica?

136 Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base:

137 Se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano:

138 Serán imprescriptibles las acciones y penas por delitos:

139 La jerarquía normativa de una ley orgánica es:

140 ¿En razón de qué, en ningún caso se prorroga la competencia?

141 La acción disciplinaria prescribe por las infracciones susceptibles de destitución:

142 El acceso a la administración de justicia:

143 Dentro de la sustanciación de las garantías jurisdiccionales, los procesos judiciales sólo finalizarán con:

144 La suspensión de los derechos políticos procede cuando:

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

146 Los derechos políticos se suspenderán por:

147 En casos de fuero de Corte Provincial, la investigación pre procesal y procesal penal, así como el ejercicio de la acción penal estarán a cargo del: 

148 La educación es un deber ineludible e inexcusable y constituye una área:

149 Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a:

150 En caso de que las normas y los actos del poder público no guarden conformidad con  las disposiciones constitucionales, carecerán de:

151 El sector público comprende:

152 Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial:

153 ¿Cuál es el fin de la Defensoría Pública?
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154 El control concreto de constitucionalidad tiene como finalidad: 

155 ¿Cuál es la finalidad y el objeto del control concreto de constitucionalidad?

156 La acción por incumplimiento tendrá por objeto:

157 De las alternativas expuestas a continuación, seleccione uno de los deberes primordiales del Estado:

158 La acción de acceso a la información pública tiene por objeto:

159 El control constitucional de los estados de excepción tiene por objeto:

160 El control abstracto de constitucionalidad tiene como finalidad: 

161

No haber fundamentado debidamente sus actos administrativos, resoluciones o sentencias, según corresponda, o en general en la sustanciación y resolución 

de las causas, haber violado los derechos y garantías constitucionales en la forma prevista en los artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República, 

constituye infracción: 

162 No notificar oportunamente providencias, resoluciones y actos administrativos, decretos, autos y sentencias, es una infracción:

163 Desempeñar actividades extrañas a las funciones que le corresponden durante las horas de trabajo, constituye infracción: 

164 No comparecer a una audiencia, excepto por caso fortuito o fuerza mayor ¿Qué tipo de infracción es?

165 Cuando una sentencia haya violado por omisión derechos reconocidos en la Constitución procede la acción de:

166 La acción de hábeas corpus tiene como finalidad, proteger: 

167
Las sentencias emitidas por las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia que reiteren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, 

obligarán a remitir el fallo al Pleno de la Corte a fin de que ésta delibere y decida en el plazo de:

168
¿Cuál es el tiempo máximo que a las servidoras y a los servidores de la Función Judicial se les concederá licencias sin remuneración por enfermedad que pase 

del límite de licencia con remuneración?

169 El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan: 

170 En la acción hábeas corpus, en caso de privación de libertad ilegitima o arbitraria, en sentencia se dispondrá:

171 Las resoluciones y actos administrativos en que se reconozcan, declaren, establezcan, restrinjan o supriman derechos, podrán ser:  

172 Si en una acción tutelar, la jueza o juez constitucional, es incompetente en razón del territorio o de los grados, debe:  

173 Actualmente en nuestro país todos los principios y los derechos son: 

174 Cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos es: 

175 Según la Constitución de 2008, todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos son:
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176 Los servidores/as judiciales en todos los procesos de administración de justicia deben aplicar el principio de: 

177 ¿Qué método y reglas de interpretación utiliza el objeto de no  hacerlas inoperantes?

178
La jueza o juez podrá aplicar una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso constitucional, este concepto se refiere al principio:

179 ¿Qué Función ejerce la potestad de administrar justicia?

180 En mérito del principio de celeridad:

181 Cuando hablamos de la obligatoriedad de administrar justicia constitucional nos referimos a:

182 Quienes prestan sus servicios como fiscales pertenecen a: 

183 En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará:

184 Constitucionalmente, ¿cuál es el orden de supremacía y jerarquía normativa en el Ecuador?

185 ¿Quién puede interpretar la Constitución?

186 La acción extraordinaria de protección se presenta ante:

187 El máximo órgano de control, interpretación constitucional y de administración de justicia, es: 

188 ¿Quién es el legitimado pasivo en los juicios contra el Estado por inadecuada administración de justicia y por revocatoria o reforma de sentencia condenatoria? 

189 Las servidoras y servidores judiciales no podrán ejercer la abogacía ni desempeñar otro empleo público o privado, excepto:

190 Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en

191
La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a  personas que no puedan contar con defensor 

privado corresponde a:

192 La Corte Constitucional será:

193 La declaratoria de inconstitucionalidad tendrá como efecto: 

194 Serán competentes  para conocer y resolver las demandas de garantías jurisdiccionales:

195 Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a:

196 En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará:

197 La prohibición de tortura, desaparición forzada y los tratos y penas crueles corresponden al derecho de :
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198 El manejo de bienes, fondos y recursos públicos conlleva para el servidor/a público/a:

199 Se considerará desistimiento tácito de una acción de garantía jurisdiccional cuando:

200 El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

201 ¿Cuál es la finalidad de las garantías jurisdiccionales?

202 El sistema procesal es un medio para:

203 El Estado garantizará sin discriminación en particular el derecho a: 

204 La acción de protección tiene por objeto:

205 Las acciones afirmativas según la Constitución de la República promueven:

206 En el caso de queja o denuncia, los plazos de la prescripción de la acción disciplinaria se contarán desde: 

207
¿Qué órgano de control conoce y resuelve las acciones públicas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, contra actos normativos de carácter general 

emitidos por órganos y autoridades del Estado? 

208
Quienes en el ejercicio de una potestad pública, cuando incurren en la violación a los derechos de los particulares por la falta o deficiente prestación del servicio 

público, ¿a qué está obligado?

209 La resolución sobre una garantía jurisdiccional deberá determinar:

210 El número de instancias previstas para los procesos constitucionales son:

211 Son órganos jurisdiccionales: 

212 La  interpretación teleológica como regla de interpretación constitucional se refiere a que: 

213 Son ecuatorianos por naturalización:

214 ¿Quiénes o cuáles son los titulares de los derechos garantizados en la Constitución y tratados internacionales?

215 Estarán sometidos a una evaluación individual y periódica de su rendimiento, con presencia de control social:

216
Existen personas que constitucionalmente se ha establecido que recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. ¿Cuál de las 

siguientes personas pertenecen a este grupo de atención prioritaria?

217 El voto será facultativo para las personas:

218 ¿A quién le corresponde la ejecución del fallo, cuando la Corte Nacional de Justicia o las Cortes Provinciales hayan conocido de una causa en primera instancia?

219 En aplicación del principio de unidad jurisdiccional, serán juzgados por la justicia ordinaria:
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220 El derecho al trabajo se sustenta entre otros en los siguientes principios:

221 El derecho a la propiedad en todas sus formas, es parte de:

222 Además de las normas constitucionales previstas sobre el debido proceso ¿qué otras normas se deben observar en el procedimiento constitucional?

223
En juicios contra el Estado por inadecuada administración de justicia y por revocatoria o reforma de sentencia condenatoria, el perjudicado, propondrá su acción 

ante: 

224 Los sumarios disciplinarios se iniciarán de oficio o por denuncia presentada por: 

225 La Función Judicial tendrá como órganos auxiliares: 

226
Promover los procesos de inconstitucionalidad abstracta, cuando con ocasión de un proceso constitucional se encuentre la incompatibilidad entre una 

disposición jurídica y las normas constitucionales, es una competencia de:

227 Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán:

228 ¿Quiénes recibirán asistencia preferente y especializada? 

229 La sustentación de los procesos penales serán orales de acuerdo con los principios de:

230 Los conflictos individuales, comunitarios, vecinales y de contravenciones, serán resueltos por los jueces: 

231 Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de:

232 Se presume la inocencia de toda persona y será tratada como tal:

233 ¿Cuál es el órgano de derecho público cuyas funciones son la protección y tutela de los derechos  humanos en el Ecuador?

234 ¿Cuales son los tipos de control constitucional previstos por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional?

235 Las rebajas en los servicios públicos y privados de transporte y espectáculos es para:

236 El principio "non bis in ídem" significa que:

237 La Constitución de 2008 establece que  la naturaleza es: 

238 ¿Quién es la máxima autoridad y representante legal de la Fiscalía General del Estado?

239 Ponderar significa: 

240 Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana:

241 En caso de delito flagrante que tiempo debe mantenerse a la persona detenida?
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242 Se podrá restringir el acceso y la comunicación libre y privada con su defensora o defensor:

243 Es considerada infracción gravísima:

244 Los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador:

245 ¿La Fiscalía es un órgano de administración de justicia?

246
Lo actuado por las autoridades de la justicia indígena no podrá ser juzgado ni revisado por los jueces y juezas de la Función Judicial ni por autoridad 

administrativa alguna, en ningún estado de las causas puestas a su conocimiento. ¿A qué principio de justicia intercultural corresponde este enunciado? 

247 ¿En qué plazo prescriben las infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de remuneración?

248 Si una ley restringe el alcance de una garantía jurisdiccional, esta será:   

249 El juez en las audiencias de garantías constitucionales ¿qué principio procesal debe indicar a las partes?

250 El procedimiento para la aplicación de las garantías jurisdiccionales será: 

251 La modulación de las sentencias consiste en:

252 ¿Qué clase de órgano de la Función Judicial es el notarial?

253 La Defensoría Pública y la Fiscalía General del Estado son:

254 ¿Cuáles son los órganos que integran la Función Judicial?

255 Intervenir en las causas que debe actuar, como juez, fiscal o defensor público, con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, constituye infracción:

256 ¿Cómo denomina la Constitución a las personas mayores de 65 años?

257 ¿En qué plazo prescriben las infracciones susceptibles de sanción de suspensión de funciones sin goce de remuneración?

258
Las garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional podrán ser 

ejercidas por:

259 La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá:

260 ¿Cuándo se suspende la jurisdicción de la jueza o del juez?

261 Los derechos de la naturaleza, podrán ser exigidos por: 

262 Cuando el juez o jueza declara improcedencia de una acción de protección es:

263 En un caso concreto, los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos, deben ser aplicados:
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264 Cuando la o el juez considere que no procede la revocatoria de una medida cautelar independiente mediante auto, es factible: 

265 La finalidad de las medidas cautelares es: 

266
Todas las servidoras y servidores de la Función Judicial, cualquiera sea su denominación, función, labor o grado serán administrativa, civil y penalmente 

responsables por sus acciones u omisiones en el desempeño de sus funciones. ¿A qué principio corresponde este enunciado?

267
Toda servidora y servidor de la Función Judicial en el desempeño de sus funciones observará una conducta diligente, recta, honrada e imparcial. ¿A qué principio 

corresponde este enunciado? 

268
El retardo injustificado en la administración de justicia, imputable a las juezas, jueces y demás servidoras y servidores de la Función Judicial y auxiliares de la 

justicia, será sancionado de conformidad con la ley. ¿A qué principio corresponde este enunciado?

269
Las juezas y jueces en el ejercicio de la potestad jurisdiccional están sometidos únicamente a la Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos y a la ley. Al ejercerla, son autónomos  incluso frente a los demás órganos de la Función Judicial ¿A qué principio corresponde este enunciado?

270 ¿Qué principio no se contrapone con el principio de seguridad jurídica contemplado en el artículo 25  del Código Orgánico de la Función Judicial?

271
Considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades 

que estén bajo su conocimiento, se refiera al: 

272 El derecho a la resistencia, podrá ser ejercido frente a:

273 ¿En aplicación de qué principio, juezas y jueces, deben resolver únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes?

274
¿En aplicación de qué  principio, las juezas y jueces, las autoridades administrativas y servidoras y servidores de la Función Judicial deben aplicar las 

disposiciones constitucionales, sin necesidad que se encuentren desarrolladas en otras normas de menor jerarquía?

275 ¿Con qué principios se rige el sistema de protección de víctimas y testigos?

276

La autoridad tomará las medidas necesarias para garantizar la comprensión de las normas, procedimientos, y consecuencias jurídicas de lo decidido en el 

proceso en el que intervengan personas y colectividades indígenas. Por lo tanto, dispondrán, entre otras medidas, la intervención procesal de traductores, peritos 

antropólogos y especialistas en derecho indígena. ¿A qué principio corresponde este enunciado?

277 El contenido de los derechos se desarrollará de manera:

278
En el caso de jueces, fiscales y defensores, ordenar a las servidoras y servidores que pertenecen a la carrera administrativa, ejecutar funciones que les 

correspondan de forma exclusiva; es: 

279 A todas las personas a las que no se les ha declarado su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada, se les debe considerar:

280 Un instrumento o tratado internacional puede prevalecer sobre la Constitución de la República  en la siguiente materia:

281 El derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación, es parte de los derechos de: 

282 A los niños, niñas y adolescentes, los operadores de justicia deben aplicar los principios de:

283 Las personas que se encuentren en condición de asilo o refugio gozarán:

284 La acción de protección tiene por objeto:

285 La potestad de administrar justicia emana de:
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286 El principio iura novit curia significa: 

287 ¿Qué requiere la motivación de una resolución judicial?

288 ¿En qué se fundamenta el derecho a la seguridad jurídica?

289 De acuerdo a la Constitución, para ser juez o jueza de paz es necesario:  

290 Podrá ser incomunicado:

291 No podrán ser funcionarios ni miembros de organismos directivos de entidades que ejerzan poder estatal de control y regulación:

292 La acción de hábeas corpus tiene por objeto: 

293 ¿Cuál de las siguientes reglas no constituye garantía del debido proceso?

294 La casación y la revisión constituyen:

295 Las enmiendas constitucionales se realizarán mediante:

296 Uno de los requisitos para ser Fiscal es:

297 Cuando una sentencia sea reformada o revocada el Estado:

298 ¿Cuáles son las característica del procedimiento en materia de garantías jurisdiccionales? 

299 El más alto deber del Estado consiste en:

300 El principio del interés superior del niño que enuncia la Constitución se refiere a:

301 En la causa fenecida cuando está ejecutada la sentencia en todas sus partes, la jueza o juez: 

302 ¿Cuál es el procedimiento para delitos contra grupos vulnerables?

303 Salvo las excepciones previstas por la ley, los procesos son públicos por tanto:

304 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la acción por incumplimiento procederá cuando: 

305 La acción extraordinaria de protección procederá cuando:

306 ¿Qué  principio no se contrapone con el principio de especialidad  estipulado en el artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial?  

307 El derecho de toda persona a la defensa incluye:
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308 El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en:

309 ¿Qué juez o jueza es competente para resolver una acción de protección?

310 Las decisiones del Pleno del Consejo de la Judicatura sobre sumarios disciplinarios: 

311 En caso de torturar a una persona para obtener su declaración, ¿ésta es válida como prueba?

312 El servidor judicial cuando interacciona con los usuarios debe tener presente:

313 Indique si los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado pueden ser impugnados

314 ¿Las decisiones tomadas por una autoridad jurisdiccional indígena están o no sujetas al control de constitucionalidad?

315 La Corte Constitucional ejercerá el control constitucional formal y material:

316 El hábeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de la persona que se encuentra privada de su libertad en forma:

317 Según la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, una vez concedida una medida cautelar independiente, la parte accionada puede: 

318 En una acción de protección, la ausencia del accionante sin una justa causa, puede considerarse como: 

319 Indique todos los grupos de atención prioritaria establecidos en la Constitución:

320 La ratificación de los tratados internacionales: 

321 En mérito del principio de publicidad:

322 La inviolabilidad de domicilio tiene una excepción ¿cuál es esta?

323 La Corte Constitucional del Ecuador:

324 Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley:

325
Una persona sin orden judicial ha sido aprehendida ilegal, arbitraria e injustificadamente y llevada a la cárcel, violentando su derecho a la libertad personal, por lo 

que interpone la garantía jurisdiccional constitucional de hábeas corpus para recuperar su libertad. ¿Cuál es el enunciado correcto según el caso descrito?

326 La sentencia ejecutoriada que condene a pena privativa de libertad, mientras ésta subsista, causa: 

327 Los actos administrativos podrán ser impugnados: 

328 Sobre una medida cautelar independiente, podemos indicar que: 

329 No se aplicará sanciones penales a la personas solicitantes de asilo o refugio en caso de:
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330 Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica, que incluye:

331 ¿Cuál es el tiempo probatorio que la jueza o juez tiene para declinar la competencia ante una petición de una autoridad indígena?

332
Las reclamaciones en contra del estado,  por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial 

efectiva y por violaciones de los principios y reglas del debido proceso ¿en qué tiempo prescriben?

333 El derecho humano al agua es:

334 ¿Según el Código Orgánico de la Función Judicial quién está obliglados a colaborar con la Función Judicial y cumplir sus providencias?

335 Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para:

336 El vivir en una sociedad libre de corrupción es:

337 El derecho al trabajo es:

338
Cumplir, hacer cumplir y aplicar, dentro del ámbito de sus funciones, la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las leyes y 

reglamentos generales, es: 

339 Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por:

340 Cuando existe una vulneración de los derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial, procede:

341 El Pleno de la Corte Nacional estará integrado por: 

1 El recurso de casación es de competencia de la :

2 ¿El recurso de casación es de competencia de la?

3 La violencia psicológica se divide en:

4 No  constituye audiencia reservada, la audiencia:

5 ¿El sistema de rehabilitación social garantizará sus finalidades mediante un?

6
Según el numeral 10 del Art. 652 del COIP es una causa que vicia el procedimiento:

7 ¿El procedimiento abreviado deberá́ sustanciarse de conformidad con las siguientes reglas ?

8 En ningún caso una instrucción fiscal podrá durar:  

9 ¿Cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se aplicará?

Preguntas en Materia Penal
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10 ¿Cuál es la finalidad de la investigación previa?

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

12 Luego de la notificación de la sentencia, el recurso de casación se debe interponer dentro del término de:

13 Bajo ningún caso la instrucción podrá durar más de 

14 El recurso de hecho según el COIP se interpondrá dentro de: 

15

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, será sancionada con pena privativa de 

libertad de:

16 Recibido el expediente, la sala respectiva de la Corte, convocará a los sujetos procesales a una audiencia, dentro del plazo de :

17 Luego de anunciada en forma oral la resolución en la audiencia de fundamentación de apelación, la resolución reducida a escrito se notificará en el plazo de:

18 De admitir el recurso de apelación a trámite, la o el juzgador o tribunal remitirá el proceso a la Sala en el plazo de 

19 En delitos y contravenciones de tránsito, el organismo competente en materia de tránsito retendrá los vehículos hasta por: 

20 La duración de la investigación previa en delitos sancionados con privativa  de libertad de más de  cinco años será de:

21
La persona que introduzca, adquiera, comercialice, circule o haga circular moneda adulterada, modificada o falseada en cualquier forma, será sancionada con 

pena privativa de libertad de:

22 No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a:  

23 Admitido el trámite de recurso de apelación el juzgador o tribunal remitirá el proceso a la sala en el plazo de: 

24 Una vez reducida las sentencias a escrito, se notificara a las partes en el plazo de:

25 Las sentencias se reducirán a escrito y se notificará a las partes dentro del plazo de:

26 En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará también del derecho:

27 La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador:

28 Si el recurso de hecho ha sido infundadamente interpuesto, la Corte respectiva, comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione al:

29 ¿A qué se le llama Abuso Sexual?

30 Según el COIP al concederse un recurso se remplazará 

31 Según el COIP La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia, dará lugar 
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32 Es uno de los derechos de la víctima: 

33 ¿A qué denominamos conducta penalmente relevante?

34 ¿A qué denominamos calumnia?

35 No es un delito de aquellos previstos en el capítulo de los delitos contra la integridad personal:

36 ¿Qué consecuencias acarrea la no comparecencia a la audiencia del que interpuso el recurso? 

37
¿El aborto practicado para evitar un peligro para a vida o salud de la mujer embarazada y este peligro no puede ser evitado por otro medico, se considera un 

aborto?

38 ¿Cuándo se considera que el aborto es no punible?

39 No es un delito de aquellos previstos en el capítulo de los delitos contra los derechos de libertad:

40 ¿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, hace referencia a?

41 La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, incurre en:

42 ¿El procedimiento expedito contemplado en el COIP es para?

43 ¿Que es lo que se remite luego de la resolución motivada de llamamiento a juicio?

44 ¿Qué es lo que se remite luego de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio?

45
La persona que salvo los casos previstos como políticas de acción afirmativa propague practique o incite a toda distinción, restricción, exclusión o preferencia en 

razón de nacionalidad, edad, género ,comete delito de:

46 Constituye atenuante trascendental:

47 ¿El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación?

48 ¿El fraude procesal tiene como sujeto pasivo al?

49 Cunado se haya declarado el abandono del recurso de revisión, no se podrá:

50 ¿Quién practica la prueba de alcohotest o narco test?

51 Para que haya legítima defensa se requiere:

52 Es una finalidad de las medidas de protección:

53 Si el recurso de hecho ha sido indebidamente interpuesto, la Corte debe comunicar a:
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54 El principio de legalidad indica que:

55 En el caso de un delito continuado, el plazo de la prescripción se contará desde:

56 La conciliación penal podrá presentarse hasta:

57 ¿El tiempo de vinculación en la instrucción es?

58
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio de un procedimiento ordinario concluida la intervención de los sujetos procesales y si no hay vicio de 

procedimiento, las partes deberán: 

59 Los tipos penales y las penas se interpretarán en forma:

60 ¿Cuál  de estas  medidas cautelares son para asegurar la presencia de la persona procesada en el proceso penal?

61
¿El delito cometido a través de una institución del Sistema Financiero Nacional, de la economía popular y solidaria que realice intermediación financiera mediante 

el empleo de fondos públicos, comete delito de?

62 ¿A más de los jueces y abogados en libre ejercicio quiénes pueden cometer delito de prevaricato?

63 Se prohíbe a los conductores de vehículos que transportan sustancias tóxicas o peligrosas:

64 En caso de que el conductor se negare a practicarse alguno o todos los exámenes, que clase de examen debe practicar el agente de tránsito:

65 La persona que se exceda de los límites de las causas de exclusión será sancionada con una pena

66 ¿ Cuándo se exceda de los límites de las causas de exclusión será sancionada con una pena:

67 La persona privada de libertad, tiene derecho a presentar quejas o peticiones ante la: 

68 Son atribuciones de la o el fiscal:

69 Según el COIP, el recurso de casación  procederá contra:

70 El recurso de casación podrá interponerse por los:

71 El recurso que se concede cuando el juzgador o tribunal niegue los recursos oportunamente interpuestos y que se encuentren expresamente determinados en el COIP, es:

72
La persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que 

procure la transferencia no consentida de bienes, será sancionada con pena privativa de libertad de:

73
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, será sancionada con 

pena privativa de libertad de:

74
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, será sancionada con 

pena privativa de libertad de 

75 Respecto de una causa en ningún caso el ejercicio público de la acción prescribe en:
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76 La o el juzgador o tribunal, resolverá sobre la admisión del recurso de apelación en el plazo de:

77
La persona que altere, poniendo en riesgo, la vida o la salud, materias o productos alimenticios o bebidas alcohólicas destinadas al consumo humano comete 

delito de:

78
¿Quien coadyuve a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la infracción 

responde como?

79 ¿Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre que tal acción ha determinado su comisión, responde por?

80 La persona contratista o ejecutora de la obra y la entidad que contrató la realización de la obra, será responsables:

81 Los delitos de Calumnia, Usurpación y Estupro son de acción:

82
¿Quien realice actos que tengan por objeto la intermediación onerosa o negocie por cualquier medio o traslade órganos, tejidos, fluidos, células, componentes 

anatómicos o sustancias corporales comete delito de?

83
¿Quienes coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberadamente e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse el 

infracción, es?

84 ¿El tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización no tiene como verbo a?

85 ¿El robo tiene dos características que lo diferencian del hurto y son?

86 ¿Cuando son punibles las contravenciones?

87 ¿El exceso de legítima defensa será sancionado?

88 ¿Cuándo se exceda de los límites de las causas de exclusión, la persona ser será sancionada con?

89 Según el COIP la interposición de un recurso suspenderá la ejecutoria de la decisión

90 La pena del acoso sexual cuando la víctima sea menor de 18 años o con discapacidad o no pueda comprender el significado del hecho, es:

91 La pena del acoso sexual cuando la persona es menor de 18 años es:

92 La persona que se excede de los límites de las causas de exclusión de la antijuridicidad será sancionada:

93 ¿El cómplice será sancionado con?

94 ¿El procedimiento directo concentra?

95 Infracción penal es:

96 Las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, se refiere a:

97 ¿Qué consecuencias trae la no fundamentación del recurso? 
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98 La etapa de evaluación y preparatoria del juicio  tiene como una de sus finalidades:  

99 Una regla que se tomará en cuenta para la solución de conflictos es: 

100 Para la solución de conflictos, una regla que se tomara en cuenta es: 

101 La víctima y el procesado tendrán derecho a:

102 Son reservadas las audiencias sobre delitos:

103 La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS es:

104 La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS es un:

105
La o el dirigente deportivo o dirigente de barras de los clubes participantes en los eventos deportivos en que se produzcan actos de violencia y no los denuncien 

ante la autoridad competente, comete:

106 La o el conductor que con un vehículo automotor, exceda los límites de velocidad fuera del rango moderado, comete una contravención de tránsito de:

107
Las sanciones con multa del cincuenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de nueve

puntos en el registro de su licencia de conducir, corresponden a que contravención:

108 Son susceptibles de procedimiento expedito todas las

109 La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, es el ente encargado de 

110 En el recurso de casación, una vez designado el tribunal por sorteo que debe hacer dentro de los tres días:

111 Según el  COIP el recurso de casación es de competencia de:

112 La admisibilidad del recurso de apelación debe efectuarla:

113 ¿El dictamen y abstención fiscal solo puede conocer el fiscal provincial por?

114 Es conducta penalmente relevante

115 En el procedimiento expedito, las contravenciones  penales serán juzgadas:

116 El recurso de revisión solo podrá declararse en virtud de:

117 La o el juzgador dictará auto de sobreseimiento en los siguientes casos:

118 ¿Cuáles son las reglas que sustancian la etapa de instrucción?

119 Según el COIP los recursos se resolverán
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120 ¿En qué casos se puede reformar una resolución del computo de la pena?

121 La prisión preventiva se revocará por:

122 ¿Cuándo será revocada la prisión preventiva?

123 El recurso de hecho se concederá cuando la o el juzgador o tribunal niegue:

124 Según el COIP Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables:

125 ¿Cuándo al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona procesada?

126 ¿Al resolver la impugnación de una sanción, cuándo no se podrá empeorar la situación de la persona procesada?

127 ¿Cuándo la o el fiscal podrá abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada? 

128 La impugnación se regirá por las siguientes reglas:

129 La prejudicialidad es

130 ¿Que es la prejudicialidad?

131 El recurso de hecho procede:

132 En los delitos sexuales el consentimiento dado por  la víctima es irrelevante cuando:

133 En que caso los agentes de tránsito están  facultados para detener por si solos, o con ayuda de la Policía Nacional al presunto infractor

134 La o el juzgador cancelará la caución y ordenará su devolución en los siguientes casos:

135 ¿Cuándo una persona actúa con dolo?

136 ¿Qué es omisión dolosa?

137 ¿El concurso ideal de infracciones es?

138 La acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de:

139 Las penas privativas de libertad tienen una duración de hasta:

140 No se podrá́ alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de

141 ¿Cuándo no se podrá́ alegar persecución ininterrumpida:
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142 ¿ Cuando se extingue la pena?

143
La persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles, y como resultado de ello ponga en peligro la seguridad de los 

pasajeros, responde por:

144 ¿Cuándo se puede considerar que los delitos son de acción privada? 

145 "Los recursos se resolverán en la misma audiencia en que se fundamenten", es una regla general de:

146
La o el empleador que no afilie a sus trabajadores al seguro social obligatorio dentro de treinta días, contados a partir del primer día de labores, será sancionado 

con pena privativa de libertad de: 

147 La persona que insemine artificialmente o transfiera óvulo fecundado a una mujer sin su consentimiento, será sancionada con pena privativa de libertad de:

148 Durante la práctica de pruebas el tribunal podrá formular preguntas al testigo o perito con el único fin:  

149 ¿El testimonio se practicará en la audiencia de?

150 En materia penal se aplican todos los principios que emanan de:

151 El Código Orgánico Integral Penal tiene tres libros. Indique ¿De qué trata el libro segundo?

152 La impugnación se la puede efectuar respecto de:

153 ¿El testimonio es la declaración de la persona procesada, la víctima y de?

154 El testimonio es el medio a través del cual se conoce la declaración de la persona procesada, la víctima, además se puede conocer la declaración de: 

155 ¿Quién es el responsable de llevar para su comparecencia a peritos o testigos a la audiencia de juicio?

156
Según el COIP dentro del trámite del recurso de casación si se observa que la sentencia ha violado la ley, aunque la fundamentación del recurrente sea 

equivocada:

157 La pena para el Femicidio es:

158 En la tentativa, la pena aplicable será:

159 ¿Para que proceda el procedimiento abreviado deberá?

160 Si la o el fiscal no solicita la audiencia dentro de los plazos respectivos

161 Si la o el fiscal no solicita la audiencia dentro de los plazos respectivos:

162 La conclusión de la instrucción fiscal se dar por:

163 La Interposición del recurso de revisión no suspende la :
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164 Según el COIP si al momento de resolver un recurso, la o el juzgador observa que existe alguna causa que vicie el procedimiento, estará obligado a: 

165 ¿El control del arresto domiciliario estará a cargo de la o del?

166 ¿Ante quien debe proponerse el recurso de revisión?

167 De ser rechazado el recurso de casación, que debe ordenar el tribunal?

168 La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender a petición:

169 Concluida la fase probatoria, la o el presidente del tribunal concederá la palabra a las partes para:

170 La persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un resultado más grave que aquel que quiso causar es:

171 La persona que difunda la información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista en la ley, comete delito de:

172
Si las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio, se vuelven incontrolables y causan 

incendios forestales constituyen:

173 Los delitos contra el agua se encuentran en los delitos que tienen que ver con:

174 La conciliación puede ser presentado en los siguientes casos:

175 Las infracciones se dividen en:

176 Según el COIP el recurso de casación podrá interponerse por los sujetos procesales:

177 Según el COIP el recurso de revisión podrá proponerse:

178 En todo proceso penal, la victima de las infracciones gozará de los siguientes derechos:

179 La Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial es una entidad autónoma de

180 En el COIP la propuesta de procedimiento abreviado, de la o el fiscal podrá presentarse:

181 Cuando el tribunal o juzgador admite el recurso de apelación tendrá tres días para remitir el proceso a la sala que serán contados:

182 La querella  se entenderá abandonada por el transcurso de 30 días desde:

183 La duración de la pena empieza a computarse desde:

184 Dentro de las reglas generales de la impugnación, en caso de que el recurrente no fundamente el recurso, se entenderá su:

185
Quedará exenta de responsabilidad penal por la infracción tentada, la persona que voluntariamente evita su consumación, al desistir de la ejecución ya iniciada o 

al impedir la producción del resultado, sin perjuicio de la responsabilidad por los actos ejecutados, esto corresponde a:
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186 ¿Se puede interponer recurso cuando esté ejecutoriada la sentencia en materia penal?

187 En una contravención penal flagrante, su juzgamiento será:

188 Respecto a la destrucción de sustancias sujetas a fiscalización debe procederse de la siguiente manera:

189 En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de tres a cinco años se aplicará la multa de:

190
La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, será sancionada 

con:

191 ¿El procedimiento abreviado  procede en los casos que la pena máxima privativa de libertad no supere los?

192 En el delito de prevaricato, el sujeto activo puede ser: 

193 En el nuevo delito de prevaricato, el sujeto activo puede ser: 

194 La persona que conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la exigible para el tipo de vehículo que conduce, será sancionada con:

195 Según el COIP, los medios de prueba son: 

196 ¿Cuál es la diferencia entre el delito de odio y el delito de discriminación? 

197 Las contravenciones de tránsito de sexta clase a aparte de la reducción de tres puntos en la licencia, cual es la sanción pecuniaria:

198 ¿Qué es lo que debe constar por escrito?

199 Según  el artículo 571 del Código Orgánico Integral Penal, las partes en cualquier momento procesal podrán impugnar:

200 ¿El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de?

201 ¿Que es lo que debe constar por escrito?

202
Para obtener un beneficio patrimonial para sí o para terceros simule hechos falsos que induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su 

patrimonio, comete delito de: 

203 Se puede conciliar en el siguiente caso

204 La obtención de fluidos corporales de una persona debe ser requerido por:

205 En ningún caso la pena tendrá como fin:

206 Cualquier petición, reclamación o queja relacionada con la ejecución de la pena podrá ser solicitada por:

207 La o el juzgador no podrá́ ordenar una de las siguientes medidas cautelares sobre los bienes de la persona natural o jurídica procesada :
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208 Son sujetos del proceso penal:

209 ¿Quién es el Juzgador de los delitos de acción privada?

210 ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido dentro de la tipificación del delito de ejecución extrajudicial?

211 ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido dentro de la tipificación del delito de feticidio?

212 ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido dentro de la tipificación del delito de femicidio?

213 El recurso de hecho procede cuando ha sido interpuesto dentro de los plazos o términos correspondientes y ha sido negado por el Juzgador y debe:

214 La interposición de un recurso por uno de los procesados, beneficia a los demás,  siempre y cuando la resolución no se funde en motivos:

215 Las penas restrictivas de libertad prescriben en el tiempo de:

216
Las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, se oferten, vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, se 

impondrá.

217 El recurso de casación podrá interponerse por los:

218 ¿El principio de legalidad es?

219 ¿El principio de legalidad significa que?

220 La o el juzgador podrá ordenar las siguientes medidas cautelares sobre los bienes de la persona natural o jurídica procesada:

221 Para impugnar la contravención el infractor tendrá:

222 No forma parte de los sujetos del proceso penal:

223 Una de las 17 reglas generales del testimonio es: 

224 Los recursos se resolverán: 

225 Según el COIP el recurso de revisión se podrá proponer ante:

226 Para dictar prisión preventiva el juez debe verificar:

227 ¿El principio de dignidad permite?

228 En materia penal se deben aplicar los principios que:

229 El recurso de revisión podrá proponerse, ante la Corte Nacional de Justicia, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria
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230 Cuál es el término para proponer el recurso de revisión:

231 Es obligación de la víctima comparecer al proceso en:

232 Para desistir un recurso por parte del Defensor Público o Privado, se debe realizarlo:

233 En las contravenciones de tránsito que son sancionadas con pena privativa de la libertad, serán puestas a órdenes del juzgador dentro de: 

234 ¿En qué caso la tenencia o posesión para consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas no es punible?

235 ¿El principio de contradicción es?

236 La acusación particular podrá presentarse desde:

237
Los ciudadanos ecuatorianos residentes en el exterior, y extranjeros que condujeren vehículos, dentro del territorio nacional podrán conducir con licencias 

emitidas en:

238 En una contravención de tránsito, la persona citada podrá impugnar la boleta en el término de: 

239 Según el COIP, si la Sala respectiva no resuelve la apelación del auto de sobreseimiento

240 La pena se considerara prescrita

241 La pena se considerará prescrita:

242 ¿Según el COIP, se considera prescrita la pena, en el caso de las penas restrictivas de libertad?

243 La prisión preventiva cabe:   

244 ¿En qué casos se practica prueba ante el juez de garantías penales?

245 La prueba tiene que ser anunciada en:

246 La suspensión condicional de la pena de primera instancia, se podrá suspender a petición de parte y:

247 La suspensión condicional de la pena se la puede peticionar:

248 El procedimiento directo deberá sustanciarse:

249
¿En qué casos está permitido el testimonio en contra de la persona procesada, de su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto de grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad?

250 La investigación previa no podrá superar el siguiente plazo:

251 ¿Cuándo son reservadas las audiencias en materia penal?
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252 Instalada la audiencia de juicio, el tribunal podrá suspenderla excepcionalmente, pero deberá ser reanudada:

253 La persona que se exceda de los límites de las causas de exclusión será sancionada con una pena reducida: 

254 No se requiere autorización judicial para registrar vehículos en

255 No es una circunstancia agravante en las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad sexual

256 ¿Cuál de las siguientes no es una circunstancia agravante en las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva?

257 El recurso de casación podrá interponerse por los sujetos procesales dentro de los cinco días de:

258 ¿El cómputo de la pena se reformará por?

259 ¿El plazo máximo para cumplir la conciliación es?

260 Una persona es responsable penalmente:

261 ¿Cuándo una persona es responsable penalmente?

262 Los vehículos de servicio de transporte terrestre que hubieren cumplido su vida útil, deberán someterse al proceso de renovación y chatarrización, el cual será:

263 ¿El tramite de los incidentes relativos a la ejecución de la pena es?

264 ¿El transporte terrestre automotor es un servicio público esencial y una actividad económica del?

265 Las personas privadas de libertad se encuentran bajo la custodia de:

266 Entre el delito de odio y el delito de discriminación su diferencia es:

267 La persona que al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a otra constituye:

268 Es una causa de exclusión de antijuridicidad:

269 Las causas de exclusión de la conducta es:

270
La persona que altere los sistemas de control o aparatos contadores para aprovecharse de los servicios públicos de energía eléctrica, agua, derivados de 

hidrocarburos, gas natural, gas licuado de petróleo o de telecomunicaciones, en beneficio propio o de terceros comete delito de:

271 ¿Cómo presenta la denuncia quien no sabe o no puede firmar?

272 La denuncia escrita será́ firmada por la o el denunciante. Si este último no sabe o no puede firmar, debe:

273 ¿El arrebatar o trasladar  a un lugar distinto a una o más personas, en contra de su voluntad, comete delito de?
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274 La infracción penal como autores o cómplices es:

275 La pena se extingue por:

276 Cuando se cumple el acuerdo conciliatorio ¿el juez debe? 

277

La persona que se apodere de una cosa mueble ajena, utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, con el fin de someter a la víctima, 

de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, comete 

delito de: 

278 ¿Cómo se denomina al delito cuyo resultado del ejercicio de poder por violencia manifestada genera la muerte de la mujer?

279 ¿Cómo se denomina al delito cuyo resultado de relaciones de poder manifestada en cualquier tipo de violencia, genera la muerte de una mujer?

280 ¿Cuál es el fin principal del secuestro extorsivo? 

281 La o el juzgador declarará instalada la audiencia de juicio en el día y hora señalados, con la presencia de:

282 ¿El principio de oportunidad procesal está a cargo de?

283 Los expedientes según el COIP se dividen en :

284 La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia, dará lugar a que

285 La siguiente es una finalidad del Código Orgánico Integral Penal:

286 ¿ Cuál de la siguiente es una finalidad del COIP?

287 La conciliación en los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general, deberá presentarse:

288 ¿Cuando se realiza una reformulación de cargos en cuánto tiempo aumenta el plazo de la instrucción?

289 ¿Cuando se realiza una reformulación de cargos en cuanto tiempo aumenta el plazo de la instrucción?

290 La sentencia condenatoria lleva consigo la interdicción de la persona privada de libertad:

291 En caso de delitos autónomos e independientes las penas se acumularan hasta:

292 Se acumularán las penas hasta un máximo de:

293 La persona que ocasione un accidente de tránsito del que resulte la muerte de una o más personas por infringir un deber objetivo de cuidado, responde por:

294
La persona que infrinja los reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre la custodia de materiales inflamables, corrosivos o productos químicos que 

puedan causar estragos comete:

295 La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, mate a una persona protegida, comete delito de:
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296 La persona que por culpa mate a otra, incurre en:

297 Los delitos de acción privada son los siguientes:

298 ¿Quién impone la pena en el ejercicio privado de la acción?

299 No constituye uno de los requisitos de la prisión preventiva:

300 ¿Cuál de estos es un procedimiento especial?

301 ¿El acceso carnal realizado con violencia amenaza o intimidación es?

302 En las visitas que realice el Juez de Garantías Penitenciaras  se levantara:

303 No cabe complicidad en:

304 Una de las circunstancias agravantes de la infracción contra la integridad sexual y reproductiva, integridad y libertad personal es:

305 Conocer a la víctima con anterioridad es una circunstancia agravante:

306 El sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias previstas en el COIP. Deberán constar o reducir a escrito:

307 Para dictar sentencia condenatoria, entre otros presupuestos se requiere:

308 La persona que otorgué un préstamo directa o indirectamente y estipule un interés mayor que el permitido por la ley, comete delito de:

309 La ejecución de las penas y medidas cautelares corresponderá al:

310 La preservación de la escena del hecho o indicio que tome contacto con la escena del hecho, le corresponde a:

311 La jurisdicción consiste en:

312 Entre los fines de la pena está:

313 Las contravenciones se sancionan con:

314 Si las partes, en los accidentes de tránsito, llegaren a un acuerdo extrajudicial, al responsable del accidente se le impondrá:

315 Dentro de las reglas generales de la impugnación, la falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia, dará lugar a que se declare el:

316 La jurisdicción universal hace referencia a:

317 La jurisdicción penal se divide de acuerdo a las competencias de conformidad con:
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318 La jurisdicción penal se divide de acuerdo a las competencia de conformidad con:

319 La violación es:

320
¿Quien es el  organismo de consulta e información del Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 

Vial?

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

322 En materia de tránsito, cuando se trate de delitos donde únicamente existan daños a la propiedad:

323 Una las causas que vician el procedimiento es:

324 ¿Cuál de los siguientes hechos es causa de exclusión de la conducta penal?

325
En los delitos contra el ambiente y la naturaleza, la o el juzgador, de ser procedente, ordenará:

326 Es producto de una acción innecesaria, peligrosa e ilegitimas:

327 ¿El directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, estará integrado por?

328 La conducta que amenace o lesione, sin justa causa, un bien jurídico protegido constituye:

329
¿El comportamiento de una persona  que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico, cuando se encuentra en posición de garante, responde 

por? 

330 Quienes pueden desistir de la interposición de un recurso:

331 La caución se dispondrá para garantizar la presencia de la persona procesada y suspenderá los efectos de:

332 Si existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o modificatoria de la infracción se impondrá:

333 ¿Cuando existe al menos una circunstancia agravante no constitutiva o modificatoria de infracción?

334 ¿Cuál es la definición de pena que se encuentra descrita en el código orgánico penal integral?

335 No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinticuatro horas entre:

336 Los sujetos procesales que intervienen dentro del procedimiento ordinario son de diferentes tipos. ¿Cuáles son los correctos?  

337 Una agravante en las infracciones de tránsito es:

338 En el delito de tráfico de influencias el sujeto pasivo es:

339 ¿Cuál de estas opciones es Apartheid?
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340
Para la imposición de la pena, en las infracciones

de tránsito, cual de las siguientes es considerada como agravante:

341 Comete el delito de descuento indebido de valores:

342 ¿Quien responde delito preterintencional?

343 ¿ Quien actúa con culpa?

344 Dentro del recurso de casación no son admisibles los recursos que contengan: 

345 Es un requisito de la legítima defensa:

346 La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para: 

347 Cuando no se fundamenta un recurso se entiende:

348
La persona que al conducir un vehículo automotor lo utilice como medio para la comisión de un delito, además de su responsabilidad como autor o cómplice del 

hecho, también será sancionada con:

349 No constituye medio de prueba: 

350 ¿Quienes deben denunciar las contravenciones  contra la mujer o miembros del núcleo familiar?

351 ¿Cuál es elemento indispensable para que se pueda dar el delito de estupro?

352 Para la aplicación del procedimiento abreviado el juzgador convocará a los sujetos procesales, dentro de:

353 La o el fiscal podrá abstenerse de ejercer la acción penal, cuando:

354 Los delitos pueden ser considerados de acción pública o de acción privada según

355 Las costas procesales consistirán en:

356 Las infracciones de tránsito son:

357 ¿Cuáles son los elementos constitutivos del tipo?

358 Según el COIP dentro del recurso de casación no son admisibles: 

359 No constituye mecanismo de reparación:

360 El sujeto pasivo del delito de genocidio es:

361 ¿A quien se considera cómplice?



N° Pregunta

BANCO DE PREGUNTAS PARA LA CONFORMACIÓN DEL BANCO DE ELEGIBLES PARA LA PROMOCIÓN DE JUECES A LAS 

CATEGORÍAS 2, 3, 4 y 5 

DE LA CARRERA JUDICIAL JURISDICCIONAL A NIVEL NACIONAL - PENAL

362 ¿A quién se considera cómplice?

363 Para acceder al régimen semiabierto se requiere cumplir el.

364 La persona que tiene el designio de causar daño actúa con:

365 Enumere los delitos que son imprescriptibles:

366 ¿En qué caso no procede el ejercicio privado de la acción?

367 Procede el ejercicio privado de la acción penal en los siguientes delitos:

368 Los regímenes de rehabilitación social son.

369 ¿Qué tiene la prueba por finalidad?

370 La prueba por finalidad debe: 

371 Para el trámite de los procesos penales y la práctica de los actos procesales son hábiles todos los días y horas excepto:

372 En caso de que, en la audiencia, la o el juzgador llegue a la convicción de que hay un incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin efecto el acuerdo:

373 El recurso de casación procede contra:

374 La acusación fiscal deberá contener en forma clara y precisa:

375 La tipicidad describe:

376 La acusación fiscal deberá contener en forma clara y precisa

377 En el transporte terrestre, gozarán de atención preferente las personas:

378 ¿En materia penal que tipos de principios se aplican?

379 ¿En materia penal qué tipos de principios se aplican?

380 La sentencia escrita deberá contener:

381 ¿ Que deberá contener la sentencia escrita?

382 Se dictará auto de sobreseimiento cuando:

383 ¿Cuándo se dictara auto de sobreseimiento ?
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384 ¿Cuál de los siguientes no es un verbo rector del delito de extracción y tratamiento ilegal de órganos y tejidos?

385 En el delito de femicidio, cuál es su verbo rector:

386 ¿Cuál es el verbo rector en el delito de femicidio? 

387 Cuál es  término de prueba que concede el juez ante la impugnación de la citación?

388 En ningún caso el ejercicio público de la acción prescribirá en: 

389 ¿Quien evalúa el uso de la fuerza e instrumentos de coerción del personal de seguridad de los centros de privación de libertad?

390 No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos cuando es el resultado de:

391 Procede el ejercicio privado de la acción en delitos como:

392 Procede el ejercicio privado de la acción en delitos como

393 La persona que fabrique o comercialice, a escala comercial, mercancías o su envoltorio que lleven puesta, sin la debida autorización, será sancionada con:  

394 La persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado, será sancionada con

395
La o el conductor de vehículo de propiedad del sector público ecuatoriano que conduzca el vehículo oficial fuera de las horas de oficina, sin portar el respectivo 

salvoconducto comete:

396 Las quemas agrícolas o domésticas controlables realizadas por las comunidades o pequeños agricultores dentro de su territorio, constituye:

397 Según el COIP el tribunal de alzada, al conocer la impugnación de una sanción

398 En sede casacional se podrá desistir el recurso de casación:

399 Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y cuando concurra uno de los siguientes requisitos:

400 ¿En qué plazo la o el fiscal, de no contar con los elementos necesarios para formular cargos, solicitará el archivo del caso? 

401 Transcurridos los plazos señalados, para formular cargos en el plazo es de:

402 Cuál es el efecto cuando se revocada el acta o resolución de conciliación penal:

403 ¿Cuál es el efecto cuando es revocada el acta o resolución de conciliación penal?

404 Se suspenderá la prisión preventiva cuando la persona procesada:

405 ¿Pueden dictarse simultáneamente medidas cautelares y medidas de protección, en qué caso?
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406 Una de las 6  reglas generales por las cuales se regirá la prueba documental es:  

407 En el ejercicio privado de la acción penal: 

408 Las cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales, se consideran:

409 Para efecto de la notificación de las contravenciones los peatones tienen la obligación de:

410 Al resolverse la impugnación, podrá suspenderse la audiencia para emitir posteriormente la resolución adoptada:

411 Entre las finalidades u objetivos del Código Orgánico Integral Penal están:

412 Entre las finalidades del código orgánico integral penal están

413 Son susceptibles de procedimiento abreviado las infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de hasta 

414 Dentro de las reglas generales de la impugnación, cuando la sentencia no reúna los requisitos establecidos en el COIP, es una causa de:

415 ¿Cuál es la consecuencia si se interpone el recurso de casación contra un auto que pone fin al procedimiento?

416 La víctima tiene derecho a: 

417 ¿El procesado en la audiencia de juicio rinde su testimonio?

418 ¿El fin del tráfico ilícito de migrantes es?

419 La ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a su voluntad del autor, es:

420 ¿Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber de hacerlo constituye?

421 No es un delito económico

422 ¿El anuncio de prueba se regirá por el principio de?

423 ¿El trámite de los incidentes relativos a la ejecución de la pena es?

424  ¿En el juicio regirán especialmente los principios de?

425 En el juicio regirán especialmente los principios de:

426 Una persona detenida solo podrá ingresar en un centro de privación de libertad:

427 ¿Se puede formular preguntas sugestivas en el interrogatorio?
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428 La intervención penal está legitimada

429 La intervención penal está legitimada:

430
Las actas de las audiencias son actas resumen y contienen exclusivamente:

431 ¿Qué bien jurídico se atenta en la estafa?

432
La persona que, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, obligue a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio 

jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, comete delito de:

433 ¿El tráfico de migrantes recae sobre niñas, niños o adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, se sancionará con?

434 ¿El delito de trata de personas tiene una pena de?

435 Muerte causada por conductor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas era sancionada con:

436 La persona que invada las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o ecosistemas frágiles, será sancionada con:

437 En caso de pena natural probada, en las infracciones de tránsito el juzgador dejara de imponer una pena y en su caso impondrá exclusivamente:

438 Cuando el infractor acepta voluntaria del cometimiento de la infracción no le eximirá de:

439 Los medios de prueba son:  

440
Las Unidades de Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Regionales, Metropolitanos o 

Municipales, estarán conformadas por:

441 ¿Entre las personas privadas de libertad qué grupo debe recibir atención prioritaria?

442 La igualdad material y formal en la actuación probatoria responde al principio de: 

443 La o el fiscal no podrá abstenerse de iniciar la investigación penal en los casos de delitos por:

444 Los videos y grabaciones serán incorporados previa

445 Los videos, grabaciones u otros medios análogos serán incorporados previa:

446 Queda en firme una resolución , si no ha sido resuelta la apelación del auto de sobreseimiento en:

447 En cuanto al trámite del recurso de apelación, recibido el expediente, la sala respectiva de la corte, convocará a los sujetos procesales a una audiencia, dentro del:

448 En el recurso de casación, en que tiempo el juez remitirá el proceso a la Corte Nacional de Justicia

449 La o el juez de garantías penitenciarias realizará:
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450 El recurso de casación procederá contra las sentencias, cuando:

451 ¿El ejercicio de la acción penal se extinguirá por?

452 ¿El principio de contradicción establece que?

453 La persona que actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, es:

454 La o el conductor que desobedezca las órdenes de los agentes de tránsito, o que no respete las señales manuales de dichos agentes, comete:

455
Serán sancionados con multa equivalente al cuarenta por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de siete punto cinco puntos 

en su licencia de conducir, quien cometa:

456 En base de este principio, el juez puede controlar las actividades de las partes procesales:

457 En base de este principio el fiscal no solo investigará los hechos que funden su acusación, sino también los que eximan o atenúen o extingan su responsabilidad

458 La prueba se anuncia en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio, en virtud del principio de:

459  En virtud de que principio la prueba se anuncia en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio:

460 ¿Cuál es la Pena máxima para el Aborto Consentido?

461 ¿Cuál es la Pena máxima cuando una persona hace abortar a una mujer que ha consentido ello ?

462 La o el servidor policial o militar que robe material bélico será sancionado con:

463
La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes y ocasione un accidente de tránsito del 

que resulten muertas una o más personas, será sancionada con?

464 La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica, es un delito que se sanciona con:

465 ¿El ejercicio de la acción penal es?

466 Que clase de procedimiento son susceptibles las contravenciones penales y de tránsito?

467 No es un procedimiento especial

468 Una de las finalidades del COIP es:

469 Es atribución de la Fiscalía:

470 La acción penal es de carácter:

471 En los casos de orden de allanamiento siempre:
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472 Uno de los requisitos de la legítima defensa constituye:

473 ¿Cuáles de  estos requisitos  forman parte del estado de necesidad?

474 No constituyen circunstancias atenuantes ni agravantes los elementos:

475 ¿El principio de autoincriminación es?

476 La diferencia entre el delito de hurto y el delito de robo es:

477 Si la sala respectiva no resuelve la apelación del auto de sobreseimiento, en el plazo máximo de 60 días desde la fecha de recepción del proceso, éste quedará: 

478 Responde por delito preterintencional

479 Responderán como coautores quienes incurran en la siguiente modalidad

480 Se consideran cómplices a:

481 Según el COIP el recurso de apelación podrá interponerse por los sujetos procesales, de acuerdo con las siguientes reglas:

482
En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, además de aplicar las sanciones previstas en el artículo 152 del COIP serán 

sancionadas con:

483
¿Cuándo el costo de reparación exceda los seis salarios básicos unificados y la persona que conduzca un vehículo en el lapso en que la licencia de conducir se 

encuentre suspendida temporal o definitivamente, será sancionada con?

484 No es un delito contra la propiedad: 

485 La deliberación en audiencia es:

486
En caso de que se declare estado de excepción o se decrete el establecimiento de zonas de seguridad, los organismos y autoridades de transporte terrestre, 

tránsito y seguridad vial, por disposición del Presidente de la República, podrán? 

487 Una vez finalizado y resuelto el recurso de casación, qué debe hacer el Tribunal de casación:

488
La persona que teniendo conocimiento por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra 

persona, comete delito de:

489 Hablando de los recursos, de la resolución que declara la prescripción del ejercicio de la acción o la pena, procede el recurso de:

490 El recurso que se puede proponer en cualquier tiempo, ante la Corte Nacional de Justicia, después de ejecutoriada la sentencia, es el de:

491 La sentencia dictada en procedimiento directo, sea de condena o ratificatoria de inocencia, podrá ser recurrida, ante la Corte Provincial, mediante recurso de:

492 Hablando de los recursos, del auto de nulidad, procede el recurso de:

493 ¿Como serán sancionadas las contravenciones de tránsito de quinta clase?
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494 Que pasa cuando la contravención es detectada por medios electrónicos y tecnológicos y no haya sido posible determinar la identidad del conductor

495 ¿Qué sucede en el caso de que no exista persona acreditada como perito en una área determinada?

496 ¿Cuando se realiza una reformulación de cargos además de incrementarse el plazo de la instrucción?

497 ¿A qué se refiere el principio de igualdad de oportunidades para la prueba?

498 ¿A qué se refiere el principio de igualdad de oportunidades para la prueba es?

499 ¿Qué sucede si la fundamentación del recurso en audiencia es equivocada y a pesar de aquello el Tribunal observa un error en la sentencia impugnada?

500 En el caso de que una misma contravención de tránsito, estipule dos sanciones diferentes, cuál se emitirá?

501 Según el COIP en caso de que el recurrente no fundamente el recurso

502 Si la Sala respectiva no resuelve la apelación del auto de sobreseimiento, en el plazo máximo de sesenta días, se entenderá que:

503 Quien sea sorprendido en el cometimiento de una contravención con pena privativa de libertad, será?

504 Según el COIP el recurso de apelación podrá interponerse por los sujetos procesales, de acuerdo con las siguientes reglas:

505 Dentro de las reglas generales de la impugnación, quien haya interpuesto un recurso:

506 En caso de incumplimiento de un acuerdo  :

507 ¿El cómputo de la pena que realice el Juez de Garantías Penitenciarias se notificará a?

508 La prueba documental se regirá por las siguientes reglas:

509 En el procedimiento expedito si la víctima es producto de violencia intrafamiliar y está ausente:

510 ¿Con excepción de los testimonios anticipados, los demás se practicara en?

511 ¿El testimonio se practicará en la audiencia de juicio, ya sea en forma directa o a través de videoconferencia, con excepción de?

512 Según el COIP la falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiencia dará lugar a: 

513 Si el querellado no comparece a la audiencia de conciliación y juzgamiento

514 El recurso de casación no es admisible cuando:

515 ¿El Juez que debe verificar para dictar prisión preventiva?
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516 En la decisión judicial la o el juzgador podrá ordenar las medidas cautelares que estime necesarias para asegurar el 

517 Es un delito contra la libertad personal:

518 ¿El ejercicio privado de la acción prescribirá en el plazo de?

519

La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos

personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de 

otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de:

520 La persona que simule estar secuestrada, será sancionada con pena privativa de libertad de:

521 La persona que simule estar secuestrada, será sancionada con pena privativa de libertad de

522 Que carácter constituyen la información de la prueba de video, practicada por el agente de tránsito?

523 En el delito de tráfico de influencias se considera: 

524 ¿Cuál es el sujeto activo que agrava el cometimiento del delito de discriminación?

525 ¿Cuando se convoque a la celebración de una audiencia o se adelante un trámite especial, deberá notificarse al menos con?

526 ¿Cuál de las siguientes no se considera afectación psicológica de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar?

527 ¿Cuándo existen varios procesados, el recurso interpuesto por uno de ellos, beneficiará al resto que no impugnaron?

528 El Tribunal de Casación hará ejecutar la sentencia por ser el máximo organismo de justicia ordinaria:

529 Cuando no se puede empeorar la situación jurídica de un sentenciado:

530 El recurso de revisión procede: 

531 Se entiende por persecución ininterrumpida:

532 Las contravenciones de tránsito serán apelables ante la Corte Provincial, únicamente:

533 No se podrá alegar persecución ininterrumpida:

534 ¿Qué sucede si la Sala respectiva no resuelve la apelación al auto de sobreseimiento en el plazo establecido para el efecto?

535 En la extorsión la sanción será de cinco a siete años si se verifica que se realizo con una de las siguientes circunstancias:

536 ¿Qué es la tentativa?

537 La o el juzgador podrá ordenar las medidas cautelares que estime necesarias:
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538
En fase de impugnación, al resolver un recurso, de verificarse una vulneración en el trámite, se podrá anular la causa desde la verificación de la vulneración al 

trámite previsto:

539 ¿Cuándo no se requiere autorización judicial para registrar vehículos?

540 ¿El turismo sexual tiene un a pena privativa de libertad de?

541 En delitos flagrantes, la persona será́ conducida de inmediato ante la o el juzgador para la correspondiente audiencia que se realizará dentro de:

542 Si  el procesado decide dar el testimonio, en ningún caso se le requerirá:  

543
La persona que como consecuencia del accidente de tránsito cause solamente daños materiales cuyo costo de reparación exceda los seis salarios básicos 

unificados del trabajador en general, será sancionada con

544 La ejecución de la pena se regirá por: 

545 La retención ilegal de aportación a la seguridad social será  sancionada con:

546 La conducta penalmente relevante para que sea antijurídica deberá lesionar un bien jurídico protegido:

547 El recurso de revisión podrá ser interpuesta:

548 Si la persona sentenciada está en libertad y no procede la suspensión condicional de la ejecución de la pena, el juez de la materia podrá:

549 ¿Se denomina servicio de transporte comercial el que se presta a?

550 La interposición del recurso de casación, suspende la ejecutoria de la sentencia dictada por los Tribunales de instancia:

551 En materia procesal penal se puede juzgar:

552 Según el COIP el rechazo de  la revisión:

553 ¿Quién puede aprehender en delito flagrante de ejercicio público?

554 ¿Quien podrá aprehender en un delito flagrante de ejercicio público y entregarlo de inmediato a la Policía Nacional?

555 ¿El testimonio se valorará en el contexto de?

556 La valoración de la prueba se la hará teniendo en cuenta: 

557 La persona que de cualquier forma suplante la identidad de otra para obtener un beneficio para sí o para un tercero, comete delito de:

558 La Interposición del recurso de revisión :

559 Las o los servidores públicos que demoren el cumplimiento de poner en inmediata libertad cuando el privado de libertad cumpla la condena serán:
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560 La principal diferencia entre el delito de perjurio y el delito de falso testimonio es:

561 Es un sujeto procesal:

562 Se entenderán como delitos de reclusión: 

563 Es una causa de la exclusión de la conducta:

564
La persona que conduzca un vehículo de transporte público con daños mecánicos previsibles, y ponga en peligro la seguridad de los pasajeros, será sancionada 

con:

565 En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de siete a diez años se aplicará la multa de:

566 La resolución emitida sobre el computo de la pena legalmente notificada puede ser objetada dentro de qué plazo:

567
La persona que manipule genes humanos alterando el genotipo, con finalidad diferente a la de prevenir o combatir una enfermedad, será sancionada con pena 

privativa de libertad

568
La o el profesional de la salud que, sin causa justificada, recete sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionado con 

pena privativa de libertad de:

569
La violación de propiedad privada es aquella que, 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, pero si se ejecuta con violencia o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de:

570 El recurso de apelación se interpondrá ante el juzgador o tribunal dentro de:

571 La persona que dispare arma de fuego contra otra, sin herirla, siempre que el acto no constituya tentativa, será sancionada con pena privativa de libertad de :

572 La persona privada de libertad ante quien podrá apelar cuando ha sido negada su solicitud de traslado

573 El Recurso de Casación, según el COIP ante quien se propondrá: 

574
La persona que organice, promueva, ofrezca, brinde, traslade, reclute, adquiera o contrate actividades turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual, 

comete el delito de :

575 En el procedimiento directo las partes anunciaran las pruebas hasta

576 En el procedimiento directo, las partes podrán realizar su anuncio de prueba hasta:

577 ¿El delito de falsificación o adulteración de bienes del patrimonio cultural está sancionado con pena privativa de libertad de ?

578 En los lugares donde exista un centro de privación de libertad habrá por lo menos un:

579 Los agentes civiles de tránsito, serán servidores:

580 La muerte de un animal por acción u omisión es:

581 ¿El delito de genocidio es?
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582 ¿El procedimiento directo concentra todas las etapas del proceso en?

583 ¿El procedimiento abreviado procede en las infracciones sancionadas con?

584 ¿El sistema procesal penal se fundamenta en el principio de?

585 ¿El delito de la toma de rehenes será sancionada con pena privativa de libertad de?

586
¿Cuándo una persona ocasione un accidente de tránsito y el resultado dañoso es producto de acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas será sancionada 

con?

587 La persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de:

588 El recurso de apelación procede en los siguientes casos:

589 ¿El que por escrito, anónimo o firmado, amenazare a otro con cualquier atentado contra las personas o las propiedades. Comete el delito de?

590 En la reconstrucción de los hecho la comparecencia del procesado es :


