
No. Pregunta de opción multiple

1
El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera:

2 Son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución todas las ecuatorianas y los:

3 El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar:

4 Las acciones y penas por delitos de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forzada de personas o crímenes de agresión a un Estado serán:

5 La Acción de Protección tendrá por objeto:

6 La Acción Constitucional que tiene por objeto garantizar el acceso a la información  cuando ha sido denegada expresa o tácitamente, o cuando la que se ha proporcionado no sea completa o fidedigna es:

7 La Acción Extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución y se interpondrá ante la:

8 La Acción de Hábeas Corpus se la debe interponer ante:

9 Las sentencias dictadas en acciones jurisdiccionales podrán ser apeladas ante:

10 Las acciones u omisiones que disminuyan o menoscaben el ejercicio de los derechos son:

11 El proceso de las acciones jurisdiccionales será:

12 La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconoce: 

13 La seguridad social se constituye un derecho de:

14 La Fiscalía General del Estado pertenece a la Función:

15 El Fiscal promueve y dirige la investigación preprocesal y procesal penal en:

16 El máximo organismo de control de la constitucionalidad en el Ecuador es:

17 De los siguientes cuál es un mecanismo para controlar la inconformidad de las leyes con la Constitución en el Ecuador:

18 Cuando un juez al aplicar una  norma, y tenga duda de su constitucionalidad, qué debe hacer:

19 La interpretación de la Constitución está a cargo de:

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

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

22 Cuál es el órgano de derecho público cuyas funciones son la protección y tutela de los Derechos  Humanos en el Ecuador:

23 Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso en el Ecuador, es competencia de:

24 Cuál de las siguientes reglas no constituye garantía del debido proceso:

25 ¿Cuál es la finalidad de las Garantías jurisdiccionales:

26 ¿Quién puede ejercer la legitimación activa con respecto a una acción de garantía jurisdiccional:

27 ¿Qué juez o jueza competente para resolver una acción de protección:

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

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

30
De acuerdo a la Constitución, para que se encuentren debidamente motivadas  las resoluciones de los poderes públicos, ¿qué deben contener éstas?:

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

32 La calificación de una demanda de garantía jurisdiccional deberá darse dentro de un término de: 

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

34 La acción de protección de derechos es improcedente cuando: 

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

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

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

38 De acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, ¿Indique en qué consiste la regla de solución de antinomias?:

39 De acuerdo a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, ¿indique cuándo se aplica el Principio interpretativo de proporcionalidad?:

40 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, indique qué busca el principio o regla interpretativa de ponderación:

41 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿Indique en qué consiste la interpretación evolutiva o dinámica?:

42
De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿Indique en qué consiste la interpretación sistemática?:

43 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿Indique en qué consiste la interpretación teleológica?:

44 De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿Indique en qué consiste la interpretación literal?:

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

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

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

48 ¿De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, qué representa el sistema procesal?:

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

50 ¿Indique si los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado pueden ser impugnados?:

51 De acuerdo a la Constitución, para ser juez o jueza de Paz es necesario:

52 ¿Las decisiones emanadas por los Jueces de Paz pueden prevalecer sobre la Justicia Indígena?:

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

54 Cuando se interpone un acción extraordinaria de protección a una sentencia de casación en la que se haya actuado prueba en la misma casación indicada se vulnera:

55 El control constitucional en el ecuador es:

56 La asamblea constituyente en el ecuador se convoca a través de:

57 Cuando una sentencia haya violado por omisión derechos reconocidos en la constitución procede la acción de:

58 ¿La fiscalía general del estado es un órgano autónomo?:

59 La adecuación formal y material de las leyes y demás normas jurídicas es a:

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

61 La potestad de administrar justicia emana de:

62 No se requerirá de ley orgánica para:

63 Los órganos de la administración de justicia constitucional comprenden:

64 El vivir en una sociedad libre de corrupción es:

65 La suspensión de los derechos políticos procede cuando:

66 Las sentencias y dictámenes constitucionales son:

67 En materia de contratación pública el arbitraje procederá previo pronunciamiento favorable de:

68 La acción extraordinaria de protección se presenta ante:

69 Los jueces aplicaran las normas constitucionales:

70 Los tratados y otros instrumentos internacionales le corresponde suscribir a:

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

72 Se necesita el patrocinio de un abogado para proponer las acciones respecto de garantías jurisdiccionales:

73 Las medidas de acción afirmativa evidencian:

74 La corte constitucional estará integrada por:

75 El estado garantizara sin discriminación en particular el derecho a:

76 El deber del juez de adecuar las formalidades del sistema jurídico al logro de los fines de los procesos constitucionales se conoce como:

77 Si el juez aplica una norma distinta a la invocada por los participantes en un proceso se conoce como:

78 Limitar el proceso a sus etapas por economía procesal atiende a la regla:

79 Cuando se establece una relación de preferencia entre los principios y normas, condicionada a las circunstancias del caso concreto se refiere a:

80 Qué normas deben respetarse en todo proceso constitucional:

81 Si en las acciones constitucionales la demanda se presenta en forma oral ¿Cómo se realiza el sorteo en las circunscripciones territoriales donde hubieren varios jueces o juezas competentes:

82 En las acciones constitucionales:

83 Las demandas de garantías constitucionales que no contienen los elementos determinados por la ley:

84 En la audiencia que se realiza en las acciones de garantías constitucionales la parte accionante, la afectada y la parte accionada tienen derecho a intervenir por un espacio de tiempo:
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85 En la audiencia que se realiza en las acciones de garantías constitucionales las partes pueden ejercer el derecho a la réplica:

86 La sentencia que resuelve las acciones jurisdiccionales se dicta en la misma audiencia y se notifica por escrito:

87
El incumplimiento de la sentencia o acuerdo reparatorio en las acciones de garantías constitucionales  por parte del sevidor/a judicial o de acciones u omisiones durante el trámite, se considera:

88 Las sentencias dictadas en las acciones de garantías constitucionales:

89 Las sentencias dictadas en las acciones de garantías jurisdiccionales deben se remitidas a la Corte Constitucional para su conocimiento y eventual selección y revisión:

90 La audiencia en la acción de hábeas corpus se realiza:

91 Dictada la sentencia que resuelve la acción de hábeas corpus en la audiencia, se la notificará por escrito:

92 Dispuesta la libertad de la persona a favor de quien se ha presentado la acción de hábeas corpus debe:

93 A la audiencia en las acciones de hábeas corpus el juez/a debe ordenar la comparecencia de:

94 La acción extraordinaria de protección la puede interponer:

95 El término máximo para que las partes procesales interpongan la acción extraordinaria de protección contra la decisión judicial  a la que se imputa la violación del derecho constitucional será:

96 La acción extraordinaria de protección se presenta:

97 Presentada la acción extraordinaria de protección procede:

98 Qué efecto produce la admisión de la acción extraordinaria de protección:

99 Cuáles son las reglas que se deben tener en cuenta para garantizar la vigencia del principio de economía procesal:

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

101 La falta o deficiencia en la prestación de los servicios públicos o las acciones u omisiones de las funcionarias/os y empleadas/os públicas que cause la violación de los derechos de los particulares obliga al Estado:

102 El Estado ejercerá contra los funcionarios/as o empleados/as públicos responsables del daño ocasionado a particulares por violación de sus derechos a los que  se ha viso obligado a reparar:

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

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

105 Salvo las excepciones previstas por la Ley, los procesos son públicos por tanto:

106 Cuáles con las caracterísitica del procedimiento en materia de garantías jurisdiccionales: 

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

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

109 El manejo de bienes, fondos y recuros públicos conlleva para el servidor/a público:

110 Los servidores/as judiciales en todos los procesos de administración de justicia deben aplicar el principio: 

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

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

1 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el primer deber primordial del Estado es:

2 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, toda acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos es:

3 Los derechos, de acuerdo a la Constitución, se pueden promover o exigir ante las autoridades de forma:

4 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el fundamento del reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos es:

5 De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el elemento natural y fundamental de la sociedad es:

6 Las declaraciones internacionales de derechos humanos se caracterizan por ser:

7 Los derechos humanos son:

8 El sujeto pasivo de los derechos humanos es:

9 Las obligaciones con respecto a los derechos humanos se clasifican tradicionalmente en:

10 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, la naturaleza es titular de derechos:

11 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de:

12 De acuerdo a la Constitución, las acciones afirmativas están concebidas para:

13 En qué año se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos:

14 La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano fue adoptada en:

15 El Ecuador ratificó la jurisdicción y competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año:

16 La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por:

17 De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos económicos, sociales y culturales son:

18 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso es un derecho:

19 De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el fundamento de la libertad, la justicia y la paz es:

20 América Latina fue pionero en el reconocimiento internacional de los derechos humanos al aprobar en 1948:

21 El primer antecedente histórico importante del reconocimiento positivo de los derechos humanos se encuentra en:

22 La Organización de las Naciones Unidas se estableció en el año:

23 En qué año entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

24 En qué año entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

25 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en términos de jerarquía, los derechos humanos:

26 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, los derechos humanos tienen por características principales:

27 De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los titulares de los derechos humanos son:

28 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, los derechos humanos se clasifican en:

29
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, es requisito indispensable para la privación de libertad de una persona, con excepción de los casos de delito flagrante:

30 De conformidad con la Constitución del Ecuador, qué delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles:

31 De acuerdo a la Constitución el contenido de los derechos o garantías se puede restringir a través de:

32 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, las personas privadas de la libertad se consideran:

33 De acuerdo a la Constitucíon del Ecuador, los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades corresponden a:

34 De acuerdo a la Constitución de la República, las garantías jurisdiccionales son las siguientes:

35 El principio del doble conforme significa que:

36
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en materia de derechos y garantías constitucionales se debe aplicar la norma y la interpretación que más favorezca:

37 De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados signatarios que aún no han abolido la pena de muerte deben:

38
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para que una persona pueda proponer una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe cumplir, entre otros, con el siguiente requisito:

39
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pueden ser legitimados activos para proponer peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

40
De conformidad con el Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos de San Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver violaciones a los siguientes derechos 

sociales, económicos y culturales:

41
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en caso de declaratoria de responsabilidad internacional del Estado frente a violaciones de derechos humanos, la Corte Interamericana tiene la potestad de imponer 

la siguiente sanción:

42
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en situaciones extraordinarias se pueden suspender ciertos derechos y garantías con excepción de, entre otros, uno de los siguientes:

43
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿a qué la ley puede subordinar el uso y goce del derecho a la propiedad privada?:

44
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las restricciones permitidas para el goce y ejercicio de los derechos se deben aplicar:

DERECHOS HUMANOS
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45
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en lo referente a los deberes de las presonas, los derechos de cada persona están limitados por:

46
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los legitimados activos para someter un caso a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son:

47
De acuerdo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Corte Interamericana está facultada a tomar las medidas provisionales que considere pertinentes cuando:

48 De acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el régimen penitenciario tendrá por finalidad esencial:

49 De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en el tope de la pirámide normativa se encuentra(n):

50
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, los derechos y garantías estableicdos en la Constitucíon y en los instrumentos internacionales de derechos humanos:

51
Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos son de directa e inmediata aplicación:

52
De acuerdo a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará", los derechos reconocidos en ella son justiciables ante la Corte Interamericana:

53
De las opciones que se señalan, indique cuál de ellas se refiere a casos en los que el Estado ecuatoriano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

54 En qué año el Ecuador ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:

55 En qué año el Ecuador ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

56 El Estatuto de Roma es el instrumento internacional que regula:

57 En qué año el Ecuador ratificó el Estatuto de Roma:

58
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, la ratificación o denuncia de tratados internacionales que se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución requiere:

59
De acuerdo a la Constitución del Ecuador, en el caso de tratados o instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios de:

60
El delito de genocidio se introdujo en la legislación nacional al ratificarse por el Ecuador la Convención para la Prevención  y Sanción del Genocidio en el año:

1 La Etica Profesional es:

2 La moral es:

3 La ética se diferencia de la moral:

4 Los dos problemas básicos del estudio de la ética son:

5 Los valores del placer y la felicidad, son:

6 El hedonismo es una teoría:

7 El hedonismo plantea que:

8 El hedonismo racional plantea:

9 Una de las teorías sobre el deber es:

10 El utilitarismo es:

11 La probidad pública es:

12 Selecciona 1 factor que favorece la falta de probidad en el servicio público:

13 La falta de vocación para el servicio público es:

14 Las bajas remuneraciones en el sector público:

15 La formación del servidor público debe ser:

16 Para el desarrollo de la probidad, el ejemplo de autoridades y funcionarios, es:

17 Complete: El servidor público…

18 Complete: El servidor público debe…

19 El valor honradez, significa:

20 La responsabilidad es:

21 ¿Qué significa el principio de reserva legal?:

22 Seleccione un factor que favorece la falta de probidad:

23 La Profesión es:

24 El término ETHOS significa:

25 El objeto de la Ética Profesional es:

26 En el comportamiento profesional de los ciudadanos hay:

27 El propósito de la Ética Profesional es:

28 ¿Por qué la Ética Profesional es una Ética especial? Por:

29 La función de la Ética Profesional es:

30 La DEONTOLOGÍA es el tratado:

31 La Ética Profesional Deontológica es aprobada:

32 La finalidad de la Profesión es:

33 La Capacidad Profesional está conformada por: 

34 La responsabilidad profesional es:

35 ¿Qué son los valores?:

36 ¿Entre valor intrínseco y valor instrumental se entreteje una relación de qué tipo?:

37 La relación entre placer y felicidad es:

38 El Nihilismo Axiológico sostiene que:

39 En relación a la jerarquía de los valores la doctrina Hedonista sostiene:

40 La teoría del Consecuencialismo afirma:

42 El Utilitarismo es definido como:

43 La DEONTOLOGÍA JURÍDICA es:

44 ¿Qué es el principio de Lealtad Procesal?:

45 ¿Qué es la Probidad Pública?:

46 El vocablo probidad etimológicamente significa:

47 ¿Señale un supuesto de la Probidad Pública?:

48 ¿Cómo debe darse el acceso/reclutamiento al sector público?:

49 ¿Qué significa para usted la existencia de conflictos de intereses en el desempeño de un cargo público?:

50 ¿Qué es un valor en un servidor público?:

51 ¿Qué es la Transparencia como valor del servidor público?:

52 Concepto de Deontoligía:
53 ¿Qué estudia la ontología?

54 La ética se anida en…

55 ¿Cómo se define la moral?

56 La moral se refiere a…

57 La moral se utiliza para designar..

58 La ética se apoya en la…

59 La moral se apoya en las…

60 La ética profesional comprende…

61 Definición de profesión:

62 La vocación, es una…

63 El placer y la felicidad son…

64 La deontología jurídica significa…

65 La deontología jurídica es parte de la ética profesional que se ocupa  de los deberes morales de los:

ÉTICA
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1 La Infracción Penal es:
2  Las infracciones se clasifican en:

3 Delito es:

4 Se acumularán las penas hasta un máximo del doble de la pena más grave cuando a una persona le son atribuibles:

5 No se podrá sancionar a una persona por:

6 La conducta punible puede tener como modalidades:

7 No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de:

8 En los tipos penales se describen:

9 Actúa con dolo la persona que:

10 Existe legítima defensa cuando concurran:

11 No existe responsabilidad penal en el caso de:

12 Las personas participan en la infracción como:

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

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

15 Las multas se acumulan hasta el:

16 La interdicción surte efecto desde que:

17 ¿Quién concede el Indulto o amnistía?:

18 Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo:

19 No prescriben las penas determinadas en las infracciones, entre otras de:

20 La Pena se basa en:

21 La reincidencia sólo procederá en delitos con:

22 El servicio comunitario en ningún caso superará:

23 La Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras procede en delitos con pena privativa de libertad:

24 La duración de la pena empieza a computarse desde que se materializa:

25 Las penas que se imponen en virtud de sentencia en firme, con carácter principal o accesorio son:

26 Una modalidad de la autoría directa es:

27 Se entiende por Coautoría:

28 No constituyen circunstancias atenuantes ni agravantes los elementos:

29 Entre los  fines de la pena está:

30 En el concurso real  de infracciones:

31 ¿Cuándo son penalmente relevantes las acciones u omisiones?:

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

33 El dolo en el delito preterintencional se expresa como:

34 Cuando una persona se encuentra en posición de garante:

35 Para que exista el estado de necesidad deben de concurrir los siguientes requisitos:

36 Se considera autores mediatos a:

37 Cuál de las siguientes circunstancias no constituye atenuante:

38 Cuál de los siguientes hechos constituye atenuante trascendental:

39 Cuál de los siguientes hechos no constituye agravante de la infracción:

40 La responsabilidad penal de la persona jurídica es:

41 Son penalmente responsables las personas jurídicas por:

42 Cuál de las siguientes no es una pena que se impone en virtud de sentencia firme

43 Qué delito comete la  persona extranjera expulsada luego del cometimiento de un delito, que retorna al país dentro de los 5 años posteriores al cumplimiento de la pena:

44 Cuando no procede la expulsión del extranjero que ha sido sentenciado por un delito en nuestro país:

45 La pena se extingue por:

46 La restitución integral constituye:

47 La pena por comiso a la persona jurídica conlleva que:

48 En los delitos culposos, que tipo de pena restrictiva de los derechos de la propiedad no es aplicable:

49 En qué tiempo prescriben las penas restrictivas de la libertad:

50 La garantía de no repetición, como parte de la reparación integral se orienta a:

51 La denominada pena natural, a qué principio procesal responde:

52 Comete delito de etnocidio:

53 Constituye delito de lesa humanidad:

54
Cuál de los siguientes instrumentos internacionales constituyó antecedente obligatorio para la promulgación del delito de lavado de activos en el Ecuador:

55 La persona que sin ser funcionario público obtenga para sí o para otra, en forma directa o por interpuesta persona, incremento patrimonial no justificado, comete delito de:

56 ¿Cuál de las siguientes modalidades NO constituye delito de lavado de activos?:

57 El femicidio constituye un delito con el que se protege:

58 En cual de estos delitos NO procede el ejercicio privado de la acción: 

59
La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona jurídica, es un delito que se sanciona con:

60 Comete delito de abuso sexual:

61 Cuál de los siguientes NO es un delito contra la biodiversidad: 

62 Cuál de los siguientes es enfocado actualmente como un delito económico:

63 Comete delito de sedición: 

64 La persona que impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se resista violentamente al restablecimiento del mismo, comete un delito contra: 

65
Comete delito de peculado:

66 Cuál de los siguientes actos ilícitos NO constituye delito de trata de personas:

67 Los actos de odio constituyen un delito con el que se protege:

68 Cuál de las siguientes constituye agravante en las infracciones de tránsito:

69 Cuál de los siguientes actos ilícitos constituye delito de traición a la patria:

70 La captación ilegal de dinero es un delito que atenta contra:

71 La interceptación ilegal de datos es un delito que atenta contra:

72 Cuál de los siguientes NO constituye delito de lesa humanidad:

73 La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por parte de una persona natural, se sanciona con:

74 En el homicidio por mala práctica profesional, concurre:

75 La tortura constituye un delito con el que se protege:

76 ¿Cuándo el aborto no es punible?:

77 La omisión de denuncia es una contravención que atenta contra:

78 La persona que hurte, robe, malverse, obtenga mediante fraude o extraiga mediante amenazas, uso de la violencia o intimidación materiales nucleares, ¿Qué delito comete?:

79 Qué entiende usted por Genocidio?:

80 En que caso cree usted que se habla de trabajo forzado o explotación laboral?:  

81 En que casos cree usted que se habla de femicidio?:

82 La siembra, cultivo o cosecha de plantas, para extraer sustancias estupefacientes y psicotropicas, se sanciona con pena privativa de libertad a de uno a tres años cuando: 

83 El maltrato y muerte de mascotas o animales de compañía sera sancionada con:

84 La persona que provoque o instigue la comisión de incendios forestales y resulte la muerte de una o mas personas sera sancionada con:   

85 Un profesional de la salud, sera privado de la libertad de dos a seis meses, por omitir denuncia sobre:

DERECHO PENAL Y PROCEDIMIENTO PENAL - COIP
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86 Si el sujeto activo de un delito es un servidor público en un delito de evasión cúal cree usted que es la sanción?:

87
 Para usted que es explotacion sexual?:

88    Apartheid para usted es:

89 El delito de aborto consentido es:

90 ¿Qué es secuestro?:

91 Un robo se configura cuándo:

92 Se considera quiebra fraudulenta de una persona jurídica cuándo:

93 Para usted que es estafa?:

94 Se considera producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización cuando:

95 La revelación ilegal de base de datos es perpetrada por: 

96 Quien considera usted que comete  adulteración de bienes patrimoniales es:

97 Los delitos contra la fauna o flora silvestre los comete: 

98
Dentro del patrimonio genético encontramos la erosión genética, quien cree usted que la  ocasiona?:

99 Usted considera que comete actividades de peculado  a:

100 Concusión es el actuar de los funcionarios públicos enmarcados dentro de:

101 Cual de los siguientes actos usted cree que  no constituye delito de rebelion?:

102 Usted considera  que cometen lavado de activos: 

103 Discriminación es:

104 En que caso se  considera que un area de importancia ecologica ha sido invadido?: 

105 Quiénes cometen acoso sexual?:

106 La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, mate a una persona protegida  ¿Qué delito comete?:

107 ¿En el delito de robo, la ajenidad de la cosa, en qué elemento de la tipicidad va implícita?:

108 El tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas no será punible, cuando:

109 Acceder en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones y/o mantenerse dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, es:

110 La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, en el decurso de un procedimiento civil o administrativo, antes de un procedimiento penal o durante él, oculte los instrumentos o pruebas, incurre en:

111
La persona que organice, desarrolle y promocione de forma pública o clandestina, actividades de intermediación financiera sin autorización legal, destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y masiva, 

comete el delito de:

112
La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de dieciocho 

años o con discapacidad, incurre en el delito de:

113
¿Puede ser sujeto activo, del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de hidrocarburos en las provincias fronterizas, puertos marítimos o fluviales o mar territorial?:

114 Puede ser sujeto activo del delito de prevaricato de las o los abogados:

115 Puede ser sujeto activo del delito de prevaricato de las o los jueces o árbitros:

116 En el delito de ejercicio ilegal de la profesión, para que la ejecución de la infracción sea punible, se requiere:

117 ¿El delito de sicariato lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad?:

118 ¿El delito de femicidio lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad?:

119 ¿El delito de asesinato lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad?:

120 ¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al secuestro extorsivo?:

121 ¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al delito de discriminación?:

122 En el delito de robo, identifique el elemento de la conducta:

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

124

La persona que sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una 

señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible, comete el delito de:

125 Puede ser sujeto pasivo, del delito de engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos:

126 En el delito de homicidio culposo, para que la ejecución de la infracción sea punible, se requiere:

127 ¿El delito de  homicidio por mala práctica profesional lleva implícito en el elemento subjetivo de la tipicidad?:

128 ¿El delito de homicidio culposo, qué grado de participación admite?:

129 ¿En cuál de los siguientes casos el aborto no es punible?:

130 ¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al delito de tortura?:

131 ¿Qué elemento subjetivo de la tipicidad no corresponde al delito de discriminación?:

132 La apertura de bandas para operación de los equipos terminales móviles:

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

134
La persona que paralice o suspenda de manera injustificada el servicio público de expendio o distribución de hidrocarburos o sus derivados, incluido el gas licuado de petróleo y biocombustibles, comete el delito de:

135 Puede ser sujeto activo del delito de espionaje:

136 Cuál de las siguientes es una contravención:

137 Qué autoridad determinará para cada delito contra el ambiente y la naturaleza las definiciones técnicas y alcances de daño grave:

138 El sujeto activo del delito del ejercicio ilegal de la profesión es:

139 En el delito de Abuso Sexual son circunstancias agravantes NO constitutivas:

140 De acuerdo al COIP, dar muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, constituye:

141 La calificación y seguimiento de las medidas y acciones que compensen los daños ambientales se hará bajo responsabilidad de: 

142 La persona que altere la circulación y la seguridad peatonal por colocar obstáculos en la vía pública sin la respectiva autorización o sin dejar los avisos correspondientes comete:

143 Cuál de las siguientes alternativas NO constituye una circunstancia constitutiva del delito de robo: 

144
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: 

145 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:

146 En los delitos contra la integridad sexual y reproductiva cual de estas alternativas NO debe ser considerada:

147 Se entiende concluido el estado de conflicto armado internacional o no internacional, una vez que:

148 La persona que en ocasión de un conficto armado, imponga contribuciones arbitrarias comete:

149 Respecto al delito de Trata, ¿cuál de las siguientes alternativas NO es la correcta?:

150 Respecto al delito de Trata, ¿cuál de las siguientes alternativas NO es la correcta?:

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

152 Si las quemas agrícolas o domésticas realizadas por las comunidades o pequeños agriculturoes dentro de su territorio, se vuelven incontrolables y causan incendios forestales constituyen:

153
La cacería, la pesca o captura por subsistencia, realizada por las comunidades en sus territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro y han sido coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional  constituyen:

154 Cuál de estas alternativas NO constituye delito:

155 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:

156 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:

157 La persona que por cualquier medio haga apología de un delito o de una persona sentenciada por un delito comete:

158 La persona que, sin autorización legal, incremente los valores de productos sujetos a precio oficial comete:

159 La o el servidor de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas que, después de haber sido legalmente requerido por la autoridad civil, se niegue a presar el auxilio que esta le pida, comete:



No. Pregunta de opción multiple

CONSEJO DE LA JUDICATURA - ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

BANCO DE PREGUNTAS PARA DESARROLLO DE PRUEBA TEÓRICA

CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA ACCEDER A UNO DE LOS CUPOS DE FORMACIÓN DE LA ESCUELA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PARA LA CARRERA FISCAL

160

C es de origen extranjero, viene a Ecuador en busca de niños y niñas para explotarlos dedicándolos a mendicidad, acude a  varias poblaciones, finalmente decide llevar a su país a niños y niñas de la comunidad Teca, pues en ella 

existe pobreza extrema, los niñas y las  niñas están desnutridos, enfermos, y esto conviene a su plan, convence  a los padres que alquilen a sus hijas e hijas por tres meses. Mientras los está transportando es arrestado, las niñas y los 

niños son rescatados. Qué delito cometió C:

161 Comete delito de esclavitud:

162 La desaparición forzada de personas:

163 Cuál de las siguientes formas, no corresponde a la trata de personas:

164
En la trata de personas, cuál de los siguientes preceptos no es aplicable:

165
En los delitos contra personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, cuál de los siguientes enunciados es incorrecto:

166 Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Se entiende concluido el estado de conflicto armado internacional o no internacional:

167 Es femicida y es sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años:

168 Es responsable de homicidio culposo:

169 La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones:

170 El homicidio culposo simple y el homicidio culposo por mala práctica profesional, se distinguen:

171 Son delitos contra la integridad sexual y reproductiva:

172
A estuvo casado con B durante 30 años, en todo ese tiempo jamás la agredió física, psicológica ni sexualmente. Un día decidió matarla pues se enteró que ella había tenido un hijo con otro hombre, habiéndolo engañado diciéndole 

que era suyo:

173 La violación a la reserva de la indagación, cometida por una persona que conoce de ella por su condición de perito, testigo, policía investigador, traductor o intérprete:

174 Uno de estos delitos admite la forma dolosa, la culposa y la preterintencional de cometimiento:

175 Puede la persona jurídica ser procesada por violación sexual:
176 Existe contravención:

177 Quien omite denunciar un acto que configura infracción penal:

178 El tráfico de influencias:

179 Los delitos de defraudación tributaria, pueden ser cometidos:

180 El reconocimiento de la pena natural permite a la o al juez:

181 La o el Fiscal puede abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya iniciada en aplicación de qué principio?:

182 En cuál de los delitos señalados procede el ejercicio de la acción privada?:

183 La exhumación de un cadáver o sus restos debe ser autorizada por:

184 La interceptación de comunicaciones o datos informáticos ordena por el Juez competente se realizará por un plazo: 

185 La prisión preventiva tienen como finalidad garantizar:

186 Las actuaciones fiscales urgentes proceden:

187 La investigación previa no podrá superar el plazo:

188 El ejercicio público de la acción en los delitos que no se ha iniciado el proceso penal prescibe en: 

189 Son sujetos procesales: 

190 Es atribución del Fiscal: 

191 La cadena de custodia inicia:

192 En delitos flagrantes en los casos de objetos sustraídos o reclamados que son recuperados al momento de la detención del infractor, previo reconocimiento y firma del acta correspondiente serán devueltos :

193 Las o los juzgadores y fiscales presentarán sus excusas:

194 Las y los servidores de la fuerza pública, podran realizar sin orden judicial:

195 Las operaciones encubiertas estarán dirigidas por:

196 Los elementos de convicción obtenidos por agentes encubiertos no autorizados:

197
En los casos de cooperación especial de alta relevancia social y cuando el testimonio de quien coopera permita procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva, la o el fiscal puede solicitar al juzgador: 

198 Los medios de prueba son: 

199 Las o los servidores que gozan de fuero de Corte Nacional podrán rendir su testimonio:

200 Las medidas cautelares podrán ordenarse en:

201 En materia de tránsito, cuando se trate de delitos en los que solo exista daño a la propiedad:

202 Se entenderán como delitos de reclusión: 

203 Son medidas cautelares aplicables a personas jurídicas: 

204 La sentencia debidamente motivada se reducirá a escrito y se notificará dentro del plazo de:

205 En cuanto a las medidas de restricción, el juzgador, podrá, de manera excepcional:

206 La o el Juzgador, en el desarrollo de la audiencia, podrá ordenar un receso de hasta:

207 Las partes podrán impugnar la competencia:

208 ¿Cómo se da el testimonio de niños, niñas y adolescentes?:

209 ¿Qué preguntas están prohibidas en un testimonio?:

210 ¿Se puede obligar a comparecer a terceros a rendir testimonio?:

211 Para qué casos es la cámara de gesell?:

212 ¿Qué sucede en el caso de que no exista persona acreditada como perito en un área determinada?:

213 ¿Quiénes son responsables en un delito cometido por un medio de comunicación social?:

214 ¿En qué casos se puede sustituir, revisar, revocar o suspender la medida?:

215 ¿Cuánto es el máximo de duración de la detención?:

216 ¿Cuánto dura la detención en materia de tránsito?:

217 ¿Cuándo se puede sustituir la prisión preventiva?:

218 La jurisdicción universal hace referencia a:

219 ¿Quién de los siguientes no es un sujeto procesal del proceso penal?:

220 ¿Cuál de los siguientes parámetros no debe incluirse en la orden de allanamiento?:

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

222 El principio de inmediación que rige la práctica de la prueba implica que:

223 ¿Quién dirige el sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes del proceso?:

224 ¿Quién de los siguientes no está obligado a denunciar?:

225 La acusación particular puede presentarse desde:

226 ¿Quién es el titular de la acción penal pública?:

227 Cuando podrá  la Fiscal o el fiscal abstenerse  de iniciar investigación penal o desistir de la ya iniciada:

228 La Cadena de custodia inicia cuando:

229 La demostración  de la autenticidad de los elementos  probatorios y evidencia física  no sometida a cadena de custodia estará a cargo del:

230 La autorización judicial  para realizar una exhumación la concederá el Juez:

231 Cuando no sea posible identificar por otros medios a  una persona investigada  y sea necesaria la identificación dirigirá el reconocimiento:

232
En los casos  de objetos sustraídos o reclamados  que son recuperados al momento de la detención  en delitos flagrantes se procederá a su reconocimiento y entregara  a los propietarios, poseedores o a quien legalmente 

corresponda en  la:

233 La autorización para utilizar la identidad  otorgada a un  agente encubierto podrá  extenderse:

234 Para otorgar mediadas de protección el juez requerirá:

235 Cuando se cometan delitos contra el medio ambiente y la naturaleza o la Pacha Mama el juez podrá:

236 La estructura funciones y competencias de los órganos de la justicia penal se encuentran en la:

237 Los principios que rigen el anuncio y práctica de la prueba son:
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238 La Reconstrucción de los hechos tiene como finalidad:

239 Cuando la víctima rinde su testimonio mediante video conferencia se cumple con los principios de:

240 Si un procesado  al rendir su versión o testimonio se declara autor:

241 El juez al momento de  declarar la caducidad de la prisión preventiva:

242 Las mujeres embarazadas cumplirán  la medida cautelar privativa de libertad en:

243 En qué casos pueden ser grabadas las audiencias  por los medios de comunicación social:

244 A todo  proceso se le asignara:

245 Que contendrá el expediente electrónico:

246 Los delitos de lesa humanidad pueden ser investigados y juzgados en el Ecuador:

247 De los delitos enumerados en cual procede la acción publica:

248 El fiscal entre sus atribuciones puede:

249 Cuando el Fiscal requiera  filmes, videocintas o las grabaciones a los directores , administradores  o propietarios de radio y televisión y estos no las remitan:

250 Si el juzgador levanta las medidas cautelares en delitos de terrorismo y su financiación  está obligado a notificar al:

251 El juez podrá ordenar el uso de dispositivos electrónicos al procesado:

252 Las audiencias  NO serán reservadas cuando:

253 Cuando el juzgador no esté de acuerdo en la aplicación del principio de oportunidad solicitada por el Fiscal:

254 El fiscal podrá ordenar en la audiencia privada respectiva, la identificación  de voces grabadas por personas que afirmen poder reconocerlas:

255 Se receptara el testimonio de la víctima acompañada de personal capacitado en atención  a víctimas en crisis cuando:

256 En la Audiencia las personas serán notificadas con el solo pronunciamiento oral de la decisión. Las sentencias  se reducirán  a escrito y notificada:

257 Quienes estan sujetos a la jurisdicción penal del Ecuador:

258 En cual de los siguinetes casos procede el ejercicio privado de la acción:

259 La prescripción del ejercicio de la acción podrá declararse por la o el juzgador, de oficio o a petición de parte, en los siguinetes casos:

260 En que momento procesal procede la presentación de la acusación particular:

261 Cual de las siguientes son atribuciones de la o el fiscal:

262 El nexo causal entre la infracción y la persona procesada es:

263 Cual es el trámite para los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos que orienten la investigación:

264 La víctima podrá renunciar al derecho de proponer acusación particular, sin embargo no pdrá renunciar a ese derecho:

265 Cuando no sea posible identificar por otros medios a una persona investigada, la persona a identificar será puesta entre un mínimo de cuantas personas de similares características para la identificación:

266
En cual de los siguientes casos se requiere orden motivada de la/el juzgador para allanar el lugar donde la persona desarrolla su actividad familiar, comercial o laboral:

267 Cuales son los medios de prueba:

268 A quien se considera informante:

269 Cuales son las medidas cautelares sobre bienes:

270 Quien dispone la ejecución de entregas vigiladas:

271 Cuando la o el agente encubierto resulte involucrado en un proceso derivado de su actuación en la investigación quien comunica a la o el juzgador competente:

272 Cual es el periodo máximo que puede extenderse la identidad otorgada al agente encubierto:

273
Quien autoriza que las remesas o envios ilicitos  y las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización salgan o entren  del territorio nacional y dentro del territorio se trasladen, guarden o circulen bajo vigilancia o control de la 

autoridad competente:

274 Como sirven las versiones del agente encubierto dentro de la investigación:

275 Que preguntas se pueden formular en el interrogatorio:
276 Bajo que principios el Tribunal podrá receptar el testimonio anticipado:

277 Cual es el plazo máximo que puede extenderse la interceptación de las comunicaciones:

278 Cual es el plazo máximo que puede extenderse la interceptación de las comunicaciones cuando sean investigaciones de delincuencia organizada:

279 La o el juzgador podrá ordenar medidas cautelares y de protección de acuerdo con las siguientes reglas:

280 Cuantas clases de expedientes existen:

281
Cual es la concesión de beneficios de la cooperación eficaz, en casos de alta relevancia social y cuando el testimonio permita procesar a los integrantes de la cúpula de la organización delictiva:

282 En cual de los siguientes delitos se admite caución:

283 En delitos y contravenciones de tránsito se retendrá los vehículos con el fin de practicar la inspección tecnico - mecánica por el siguiente plazo:

284 Cual de las siguientes es una medida cautelar personal:

285 En cual de las siguinetes infracciones se podrá ordenar la prisión preventiva:

286 La jurisdicción consiste en:

287 ¿Cuál de estas no es una regla de la competencia?:

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

289 En cuál de estos casos  no procede el ejercicio privado de la acción?

290 Cuál es una atribución del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias forenses:

291 Para la obtención de de muestras de fluidos corporales, componentes orgánicos y genético - moleculares  se seguirá la siguiente regla:

292 Cuál de las siguientes es una regla para el testimonio de la persona procesada:

293 Cómo sustentarán los peritos los resultados de sus peritajes?:

294 La finalidad de las medidas de las medidas cautelares y de protección es:

295 La prohibición de ausentarse del país es:

296 Cuál de los siguientes no es un presupuesto de una situación de flagrancia:

297 Cuánto es el máximo de tiempo que puede durar la detención de una persona cono fines investigativos:

298 Si la persona detenida es extranjera, quien lleve a cabo la detención a quien deberá informar inmediatamente de esta:

299 Procede la revocatoria de la prisión preventiva cuando:

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

301 Cuál de las siguientes no es una regla que rige la caducidad de la prisión preventiva:

302 Si la persona procesada incumple la medida no cautelar privativa de libertad, que solicitará el o la fiscal al o la juzgadora:

303 Cuáles son las formas de caución:

304 Cuál de las siguientes no es una medida cautelar sobre bienes:

305 Qué medidas cautelares se pueden ordenar para personas jurídicas:

306 La suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesadao retención de las misma, que tipo de medida es:

307
Cuando se trate de infracciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, además de las medidas cautelares y de protección previstas en el Código Orgánico integral Penal, que fijara simultanemente la o el 

juzgador:

308
El sistema procesal penal se fundamenta en el principio de oralidad que se desarrolla en las audiencias, sin embargo de ello, que debe constar o reducirse a escrito:

309 Cuál debe ser el contenido de las actas de audiencias: 

310 En qué delitos son reservadas las audiencias:

311 Quién dirigirá todas las audiencias previstas en el Código Orgánico integral penal:

312 Cuál de las siguientes no es una medida de restricción:

313 Qué actuaciones que violen los principios del debido proceso pueden ser objetados por las partes:

314 Qué contendrá el expediente físico:

315 La finalidad de las diligencias investigativas tiene por objeto:
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316 Las actuaciones fiscales urgentes son practicadas por la Fiscalía General del Estado:

317 La instrucción Fiscal da inicio al proceso y se rige bajo las siguientes reglas:

318 La instrucción Fiscal concluye:

319 La Acusación Fiscal debe contener en forma clara y precisa:

320 La Sentencia  se notifica para efecto de la interposición de recursos dentro del plazo de:

321 En caso de que la persona procesada muestre síntomas de trastorno mental, la o el fiscal solicitará al o a la juez que disponga:

322 Los documentos que las partes pretenden incorporarlos como prueba documental:

323 Los acuerdos probatorios podrán realizarse por mutuo acuerdo entre las partes o a petición de una de ellas:

324 La interposición del recurso de apelación a la sentencia procede:

325 En el procedimiento Directo no se resuelve:

326 El procedimiento abreviado procede:

327 En el procedimiento expedito:

328 Dentro del procedimiento expedito para las contravenciones contra la mujer o miembros del núcleo familiar:

329
Las reglas para sustanciar el procedimiento para juzgar la contravención penal de violencia  contra la mujer o miembro del núcleo familiar, se sustanciará de conformidad  con las siguientes reglas: 

330 En el procedimiento para las contravenciones:

331 En el procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal se debe respetar las siguientes reglas:

332 En todo proceso es necesario la presencia obligatoria de la persona procesada a excepción de los siguientes delitos:

333 No son susceptibles de someterse a un procedimiento abreviado los siguientes delitos:

334 Las sentencias, resoluciones o autos definitivos serán impugnables:

335 Procede el recurso de apelación:

336 No procede el recurso de revisión:

337 La Decisión judicial deberá contener:

338 Los efectos del sobreseimiento son:

339 En caso de no asistir la persona procesada a la audiencia de juicio en procedimiento directo:

340 En caso de que el recurrente no fundamente un recurso:

341 Se puede apelar del auto de sobreseimiento:

342 Además de iniciar la investigación de oficio la o el fiscal, la noticia de delito podrá llegar a su conocimiento por:

343 El informe de la Contraloría General del Estado, por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, constituye un presupuesto de: 

344 La investigación previa no puede superar el siguiente plazo, en los casos de desaparición de personas:

345 Las etapas del procedimiento penal son:

346 La instrucción fiscal en ningún caso durará mas de: 

347 El fiscal puede concluir la instrucción fiscal antes del plazo fijado, cuando:

348
Que posición debe tomar el juez, si el fiscal no solicita que se fije día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, dentro de los plazos respectivos:

349 La o el juzgador dictará auto de sobreseimiento cuando: 

350 Luego de realizada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la jueza o juez enviará al tribunal:

351
El tribunal excepcionalmente, en caso de aceptar la solicitud de suspender la audiencia; señalará día y hora para su reanudación, la que deberá realizarse en un plazo no mayor a: 

352 Los alegatos de apertura se darán en el siguiente orden:

353 En cuál de los siguientes casos puede el presidente del tribunal ordenar la recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente:

354
El alegar con respecto a la existencia de la infracción, la responsabilidad de la persona procesada y la pena aplicable, corresponde en la siguiente etapa:

355 El tribunal ordenará que se notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo de: 

356 En los casos de adultos mayores, las penas privativas de libertad se cumplirán en: 

357 Una mujer embarazada podrá ser privada de libertad y notificada con la sentencia después de:

358 Para garantizar el cumplimiento de la pena; durante los 90 días después del parto, el juzgador ordenara que se le imponga o que continúe:

359 Las costas procesales consisten en:

360 Se puede proponer la suspensión condicional de la pena en los delitos cuya pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de: 

361 Quién es el encargado de controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la suspensión de la pena:

362
Una vez que la persona sentenciada cumpla con las condiciones y plazos establecidos en la suspensión condicional de la pena, la condena quedará: 

363 Cuál de los siguientes procedimientos especiales no está contemplado en el COIP:

364
Complete la siguiente frase: Las infracciones sancionadas con pena de libertad de hasta ____ años, son susceptibles de procedimiento abreviado.

365 El procedimiento abreviado cabe: 

366 La pena sugerida en el procedimiento abreviado puede ser:

367 El procedimiento expedito se aplica en: 

368 Cuál de las siguientes presupuestos no es una causal que vicie el procedimiento:

369 En cuál de los siguientes casos no procede el recurso de apelación:

370
Si la Sala respectiva no resuelve la apelación del auto de sobreseimiento desde la recepción del proceso, en qué tiempo este quedará confirmado en todas sus partes:

371 En el recurso de apelación, en que tiempo debe notificarse la resolución motivada anunciada en la audiencia:

372 En  la fase de investigaciòn  previa se reuniran los elementos de convicción: 

373 La Investigaciòn  Previa en los delitos sancionados  con pena  privativa de libertad  de mas de  cinco años durará:

374 El procedimiento ordinario  se desarrolla en las siguientes etapas: 

375 La Formulaciòn de Cargos contendra:

376  El juicio se  regirà por los  siguientes  principios:

377 La Etapa de  Intrucciòn Fiscal  en los delitos de  Transito no flagrante  no podra  durar mas de : 

378 Los  procedimientos especiales son: 

379 La concialicion cabe en el siguiente caso: 

380 En  el Procedimiento Abreviado   el Juzagador convocara a los sujetos  procesales a la Audiencia Oral  y Pùblica  dentro de las: 

381 En las  localidades  donde existe un  Centro de  Privaciòn de la  Libertad  habrà  por lo menos : 

382 El Recurso de Hecho se consederà dentro de:  

383 El plazo para resolver  el Recurso  de   Apelacion del Auto de Sobreseimiento es de :  

384 En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de mas de cinco años, la investigación previa no podrá superar el plazo de:

385 Concluida la instrucción, la o el fiscal solicitará a la o al juzgador señale día y hora para:

386 Una vez realizada la audiencia de reformulación de cargos la instrucción fiscal debera durar:

387 El juez dictará auto de sobreseimiento en el siguiente caso:

388 La conciliación se regirá por los principios de:
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389 De no encontrarse de acuerdo con la petición de archivo el juez:

390 En uno de los siguientes casos no procede el recurso de apelación:

391 La o el juzgador al sobreseer calificará  en forma motivada:

392
En el caso de un delito sancionado con pena privativa de libertad de más de quince años, el o la Fiscal superior para retificar o revocar un dictamen abstentivo tiene el plazo maximo de:

393
En caso de no existir un privado de libertad y que  el o la Fiscal Superior ratifique la abstención, la o el Juez para dictar el sobreseimiento tendrá el plazo máximo de:

394 La etapa de evaluación y preparatoria de juicio tiene como finalidad:

395 El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de:

396 No se puede rehabilitar a una persona que no ha sido:

397 De acuerdo a lo expuesto en la actualización doctrinaria  de la legislación penal contenida en el COIP y en aplicación a la norma constitucional merece especial énfasis:

398 El estado reconoce el derecho al trabajo, educación cultura y recreación de las personas privadas de libertad mediante:

399 La participación de las personas privadas de libertad en las actividades y programas implementados en los centros de privación de libertad es:

400 La persona privada de libertad con sentencia ejecutoriada deberá estar recluida  en centros de privación de libertad ubicados en:

401 Las o los servidores públicos que demoren el cumplimiento de poner en inmediata libertad cuando el privado de libertad cumpla la condena serán:

402 El indulto después de sentencia ejecutoriada se lo presentará ante:

403 Cuando el indulto es negado por primera vez, después de ¿cuánto tiempo se lo puede volver a solicitar?:

404
Cuando la persona sentenciada incumpla cualquiera de las condiciones impuestas o transgreda el plazo pactado en la suspensión condicional de la pena; quien debe ordenar  inmediatamente la ejecución de la pena privativa de 

libertad:

405 Cuál de los siguientes es un derecho constitucional de las personas privadas de libertad:

406 ¿Cuál de las siguientes no es finalidad del sistema de rehabilitación social según la constitución de la república del Ecuador?:

407 La administración del sistema de rehabilitación social garantiza sus finalidades a través de:

408 Uno de los siguientes no es  principio rector de la ejecución de las penas:

409 La libertad sexual de las personas privadas de la libertad corresponde a los derechos de:

410 Si el personal de seguridad penitenciaria, sin observar el uso progresivo o racional de la fuerza,  produce la muerte de una persona, será sancionado con pena privativa de libertad de:

411 La ejecución de la pena en adultos mayores se lo debe cumplir:

412 La ejecución de penas y medidas cautelares corresponde:

413 El cómputo de la pena que realice el juez de garantías penitenciarias no se notificará a:

414 El sistema de rehabilitación social es un conjunto de principios, normas, programas políticas que se interrelacionan e interactúan de manera integral para:

415 ¿Quién evalúa el uso de la fuerza e instrumentos de coerción del personal de seguridad de los centros de privación de libertad?:

416
No se puede disponer el traslado de la persona privada de libertad sujeta a una medida cautelar privativa de libertad desde el  centro de privación provisional de libertad de  la jurisdicción de la o el juez que conoce la causa por uno 

de las siguientes  razones:

417
La fase de atención integral en la que se recopila toda la información que sirve para orientar la permanencia y salida del centro de privación de libertad, mediante la ejecución de un plan individualizado de cumplimiento de  la pena, 

la observación, valoración, clasificación y ubicación de la persona privada de la libertad corresponde a la fase de:

418 La ejecución del sistema de rehabilitación se rige por:

419 El régimen abierto es:

420 Una de las siguientes no es falta grave del privado de libertad determine cuál:

421 ¿Que Autoridad es competente en la localidad donde exista un Centro de Privacion de Libertad, en la ejecucion de penas y medidas cautelares?: 

422 ¿Que Autoridad es la competente para realizar el computo y determinar con exactitud la fecha en que finalizara la condena?:

423 ¿La resolucion emitida sobre el computo de la pena legalmente notificada puede ser objetada dentro de qué plazo?:

424 ¿En que casos se puede reformar una resolución del computo de la pena?:

425 ¿Es obligación de la Juez o el Juez de Garantías Penitenciarias realizar inspeccion a los centros de privacion de la libertad, con que frecuencia?:

426
¿Cuando por razones de enfermedad una persona privada de libertad sea trasladada a una Unidad de Salud Publica, tendra derecho a que el Juez de Garantías Penitenciarias le visite donde se encuentre, en cuantas ocasiones?:

427 ¿El tramite de los incidentes relativos a la ejecucion de la pena es?:

428 ¿En caso de remisión de la persona ofendida, contemplados en el C.O.I.P, cuál será la acutuación del Juez de Garantias Penitenciarias.?:

429 ¿El Directorio del Organismo Tecnico del Sistema de Rahabilitación Social, estará integrado por?:

430
¿El Directorio del Organismo Tecnico del Sistema de Rahabilitación Social, podrá invitar a colaborar a profesionales capacitados en areas de psicologia, derecho, sociologia, trabajo social y otras especialidades, sus competencias 

tendran?:

431 ¿Las acciones u omisiones de sus servidores o servidoras publicos que violen los derechos de las personas privadas de la libertad sera responsabilidad de?:

432 ¿En delito flagrante la privación de la libertad no exederá?:

433 ¿En caso de repatriación si en la sentencia se prevee el pago de multa o reparacion integral, que procedimiento se adopta?:

434 ¿Entre las personas privadas de libertad que grupo debe recibir atención prioritaria?:

435 ¿Quien es el competente para brindar seguridad perimetral a los Centros de Privación de la Libertad?:

436 ¿Cuales son las fases que componen el Regimen de Rehabilitación Social?:

437 ¿Para la ubicacion poblacional de las personas privadas de libertad en los Centros de Privacion de la Libertad, existen varios niveles de seguridad que son?:

438 ¿Los Centros de Rehabilitacion Social bajo que sistema operan?:

439 ¿Cuales son los Regímenes de Rehabilitación Social?:

440 ¿En el cumplimiento de la pena, el Sistema de Rehabilitación Social prestará asistencia en que campos?:

441 ¿Toda actividad laboral que realiza la persona privada de la libertad será remunerada, como se distribuira dichos ingresos?:

442 ¿En el regimen diciplinario para las personas privadas de la libertad como se clasifican las faltas diciplinarias?:

1 El personal de IOT, encuentra maculaciones aparentemente de sangre en una escena Fiscalía puede solicitar:

2
En un lugar de los hechos se encuentra un sistema de video grabación de circuito cerrado el personal de IOT realizara la extracción de la muestra,  el fiscal a cargo podrá solicitar :

3
Es necesario que fiscalía ordene el reconocimiento de evidencias antes de pedir una pericia especializada de audio video, documentologia, balista, etc:

4 Cuando se realiza un procedimiento de entrega de evidencias directo en las oficinas de fiscalía es necesario como proceso obligatorio:

5 En el caso de haberse levantado un rastro dactilar de la escena y no se cuenta con un sospechoso del caso, fiscalía podrá disponer que se realice:

6 Por  elemento de convicción se entiende:

7 La prueba de luminol es una técnica que se utiliza para buscar la presencia de: 

8 La prueba de luminol puede arrojar falsos positivos:

9 Para el análisis de una firma se debe solicitar una pericia de:

10 Si se tiene un vehículo en el cual se supone se produjo un homicidio el fiscal podrá pedir:

11 Un indicio se constituye en prueba:

12 En audiencia, para la exhibición de las evidencias biológicas es necesario que todos aquellos que van a manipular las evidencias  usen como mínimo:

13 En la protección del lugar de los hechos  se debe:

14
Los indicios de tipo balístico (balas) recolectados en el lugar de los hechos por el personal especializado en el lugar de los hechos, es necesario que el sr. Fiscal ordene sean sometidos en el laboratorio de criminalística a un:

15 Cuando se cuenta con las huellas digitales de un desaparecido el fiscal podrá solicitar que se realice una búsqueda en:

16 Cuando se encuentran grabaciones de voz el fiscal puede ordenar:

17 para evidenciar ante un tribunal un hecho mediante una conversacion grabada, es necesario:

18 La cadena de custodia es :

19 Para la obtención de muestras de origen orgánico, del sospechoso es necesario:

20 A diferencia  del documento falsificado, un documento adulterado es:

21 Los tiempos para entrega de los  informes periciales dispuestos  por parte de Fiscalía deben:

INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y CRIMINALÍSTICA
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22 se puede considerar que la cadena de custodia ha sido rota cuando:

23 en un arma de fuego analizada se puede determinar el tiempo transcurrido desde su ultimo disparo:

24 ¿es posible establecer la antigüedad de tintas en un documento?:

25 En el caso de un cadáver por muerte violenta es necesario que fiscalía ordene:

26
El examen de microscopia de barrido electronico es una prueba confirmatoria para establecer la presencia de residuos de disparo en las manos del tirador: 

27 Para la autopsia medico legal es necesaria la orden de Fiscal y mantener la cadena de custodia:

28 Para el registro de cadaveres y personas desaparecidas se debe: 

29 Las cinco  principales activiudades de  la Inspección del lugar de los hechos son:

30 Los elementos de un documento son:

31 el estudio de antropología forense se debe realizar: 

32 Las principales determinaciones de un  antropólogo forense son:

33 En los cadáveres que se encuentran en el lugar de los hechos se practica la toma de necrodactílias (huellas), fiscalía deberá ordenar:

34
Cuando existe un cadáver de sexo femenino donde se presume a sido violado, las muestras recolectadas por el equipo de IOT, fiscalía deberá ordenar:

35 Qué caso merece especial atención y la generación de las diligencias lo antes posible:

36
En un caso de Inspección Ocular Técnica donde se ha levantado un indicio tipo arma blanca “cuchillo” impregnada con maculas de color rojo presumiblemente “sangre”, supuesta arma homicida es necesario por parte de fiscalía 

generar el requerimiento de practica pericial de:

37
En procedimientos de allanamientos donde se han encontrado dinero que se presume que no es autentico, es  necesario que por parte de fiscalía se ordene la práctica: 

38
En procedimientos de Inspección Ocular Técnica donde se han encontrado armas de fuego,balas y vainas servidas, es necesario que se ordene por parte de fiscalía:

39 Para identificar cadaveres NN se debe seguir un orden en los procedimeintos técnicos tales como: 

40 En procedimientos de Inspección Ocular Técnica donde se han encontrado armas de fuego es necesario que se ordene por parte de fiscalía:

41 En procedimientos de Inspección Ocular Técnica donde se ha encontrado Hidrocarburos el Fiscal deberá ordenar:

42 La pericia de identificacion fisonómica del rostro es:

43
En procedimientos de Inspección Ocular Técnica donde se han encontrado indicios de origen orgánico presumiblemente fluidos corporales, Fiscalía ordenara:

44
En procedimientos de Inspección Ocular Técnica donde se han encontrado una mecanica clandestina con partes  de vehículos, es necesario que  Fiscalía ordene:

45 El revenido químico es una tecnica  que se realiza en un vehículo o artefacto solamente para:

46 Una vez que se realiza la autopsia medico legal el fiscal debe exigir: 

47
En procedimientos de Inspección Ocular Técnica donde se ha encontrado cadáveres que presentan heridas similares a las producidas  por el  paso de un proyectil de arma de fuego es necesario que se ordene por parte de fiscalía:

48 En muertes violentas el fiscal puede solicitar a la autoridad sanitaria que se prohiba: 

49 En procedimientos de IOT, donde se ha encontrado osamentas es necesario que se fiscalía ordene:

50 Cuando se presuma una muerte de tipo natural se debe: 

51 La criminalística estudia:

52 El Fiscal que acude a un lugar de los hechos, debe:

53 La protección mediante trajes especiales (TIVEK), que tienen los investigadores del Lugar de los hechos sirve para:

54 Qué tipo de técnica se utiliza para el  análisis de partículas de residuo de disparo:

55 ¿De dónde resultan las partículas de residuo de disparo?:

56 ¿En qué se parece el Análisis de residuos de disparo mediante microscopía electrónica al Guantelete de Parafina?:

57 ¿Cuál es el tiempo ideal para la toma de muestra para analisis de residuos de disparo?:

58 El análisis de microscopía electrónica realizada a un indicio: 

59 ¿De qué están compuestos los kits para la toma de muestras de residuos de disparo?:

60 La sección de Microscopía Electrónica de barrido realiza:

61 ¿Qué concluye un informe de análisis de residuo de disparo mediante microscopía electrónica?:

62 Los cartuchos puedes ser:

63 Uno de los tipos de ARMAS DE FUEGO  puede ser:

64 La balística se clasifica en:

65 Una pistola es:

66 La balística es una técnica, parte de la:

67 Existen cañones con diferentes ánimas estas pueden ser:

68 La balística en el ámbito de la criminalística, es:

69 El análisis grafotécnico nos permite realizar estudio de:

70 La investigación científica del delito tiene como objeto fundamental:

71 La investigación criminalística ayuda a:

72 La Prueba es:

73 Elementos indubitados son:

74 Un perito puede realizar la determinación del lugar de donde provino el disparo y la trayectoria que ha seguido un proyectil, cuando:

75 La investigación criminalística se basa en:

76 La prueba indiciaria está constituida por:

77 El cartucho es:

78 Se puede determinar en un arma de fuego:

79 La dactiloscopia estudia:

80 Los patrones fundamentales son:

81 La escena del crimen es:

82 Una escena puede ser:

83 La grafología es la técnica que estudia:

84 Una correcta inspección ocular debe ser:

85 En la observación del lugar de los hechos se debe:

86
¿Por qué no puedo utilizar una fotocopia de un cheque dubitado (cheque posiblemente adulterado), para sobre esta fotocopia verificar su integridad, originalidad y firmas?:

87 La investigación criminal en su evolución han pasado las siguientes etapas:

88 Para determinar si un escrito fue realizado con varios elementos escritores, el perito en documentos necesita:

89
Se ha encontrado en una escena, un cadáver con un impacto por arma de fuego, en la sien derecha (signo puppe wertgarner), un arma en la mano derecha y una nota exculpatoria. Usted debe:

90
Se ha presentado un caso con la posibilidad de que un documento sea falso, siendo este un poder especial otorgado de una persona A para una persona B, donde la firma de A, es impugnada por posible falta de autenticidad. Usted 

dispone una pericia: 

91
Se ha presentado un caso de porte ilegal de arma de fuego, donde se ha encontrado una pistola en poder de A, la cual pudo haber sido utilizada para perpetrar varios hechos criminales, para esto debo ordenar:  

92

Se ha presentado un caso de homicidio donde se ha encontrado un cadáver NN con un orificio por penetración y paso de proyectil de arma de fuego en la sien derecha, con salida por el occipital izquierdo (cabeza). Con el fin de 

identificar al cadáver, luego de 15 días en la morgue, al haber un familiar que lo reclama  como JUAN PEREZ, para esto debo, atendiendo la oportunidad del caso:

93
Se ha presentado un caso de accidente de tránsito, se tienen un CD con las imágenes del sistema ECU 911, de las grabaciones de tres horas antes y tres horas después del lugar accidente, atendiendo la oportunidad de la 

investigación, Usted dispone: 
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94

Se presenta un caso de investigación de homicidio, se ha encontrado un cadáver con heridas de arma de fuego, descuartizado y decapitado, se tiene conocimiento que el lugar del hallazgo del cadáver no es el lugar donde se le dio 

muerte, se ha ordenado el allanamiento del posible lugar, en donde es pertinente la siguiente pericia:

95
Se presenta un caso de investigación de secuestro, se ha grabado la voz de un presunto secuestrador pidiendo el rescate, en donde es pertinente DISPONER la siguiente pericia:

96

Se Presenta un caso de investigación de drogas en la ciudad de Guayaquil, donde se detiene a 5 ciudadanos cubanos quienes pretendían embarcarse en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo con 2 maletas que contenían 20 

paquetes de sustancia pulvurulenta color marrón, envueltas en papeles de regalo; luego del procedimiento normal y orientativo del personal de antinarcóticos, se ha tomado por muestreo 2 gramos de los 20 paquetes, en donde es 

pertinente y oportuno disponer la siguiente pericia:

97

Llega a su despacho un informe de opinión técnica del área de identidad humana AFIS, en el cual le informan que se ha establecido una identificación POSITIVA entre: 1) El rastro digital recolectado sobre un vaso de licor en la 

Inspección Ocular del Lugar de los hechos de la muerte del Sr JUAN PÉREZ en el año 2012,  y 2) La ficha dactilar de registro de detenidos  a nombre del detenido JOSE MORALES., Esto significa que:

98
Llega a su despacho un informe de opinión técnica del área de balística IBIS, en el cual le informan que se ha establecido una correlación POSITIVA, esto significa que:

99 Un informe de opinión técnica del IBIS o AFIS es para la fiscalía:

100
Se presenta un caso de investigación de homicidio, se ha encontrado un cadáver descuartizado, en una habitación adyacente se encuentra un machete con máculas de sustancia líquida color rojo, en donde es pertinente la siguiente 

pericia:

1 En la identificación de la persona procesada el fiscal dirige el reconocimiento:

2 En los delitos contra el derecho a la propiedad, específicamente el robo:

3 En el caso de la prueba pericial cuando el perito está sometido al examen y contra examen debe: 

4 El testimonio de un perito solo podrá considerarse digno de confianza si el juez comprueba que:

5 Cuando dos peritos expertos en una determinada rama del conocimiento humano se contradicen, se debe:

6
En sentido general “ el testimonio es la narración que bajo juramento y ante autoridad competente rinde una persona natural, extraña a los hechos objeto del proceso, pero que se refiere a ellos cuando han caído bajo la acción de 

sus sentidos”; es por ello que podemos decir que: 

7
Por regla general el testimonio debe rendirse ante el juez o tribunal que conoce la causa sujeta a juzgamiento; pero podemos afirmar también que:

8 La versión que rinde la persona procesada o investigada debe ser rendida ante el fiscal que dirige la investigación; por tanto:

9 La víctima puede solicitar al juez que le permita rendir su testimonio evitando la confrontación con la persona procesada; por tanto:

10
Los servidores de la Policía Nacional, podrán ingresar al domicilio de la persona que se encuentra  en persecución ininterrumpida por efectos de haber cometido un delito flagrante; por tanto, se entenderá como situación de 

flagrancia:

11
Cuando una persona es aprehendida en delito fragante debe ponerse dentro de las veinte y cuatro horas siguiente a órdenes de un juez, para que: 

12 Dentro de las medidas cautelares para asegurar la presencia de la persona procesada, consta la detención, que el juez dictara para:

13
Como regla general, las medidas cautelares y de protección son concedidas por el juez a pedido del fiscal y en audiencia pública y contradictoria; pero, podrá:

14 Para sustituir, revisar, revocar o suspender una medida cautelar y de protección:

15 En una de las audiencias que dan inicio al proceso penal:

16 En qué casos es obligatoria la comparecencia a la audiencia, de los agentes de la policía nacional que conozcan de algún hecho:

17
La audiencia de formulación de cargo da inicio al proceso penal denominado  etapa de instrucción, y con la cual también inicia su plazo de duración de noventa días;  es por ello, que durante este tiempo se puede pedir la 

reformulación de cargos para:

18
La audiencia preparatoria de juicio tiene varias finalidades, entre ellas la de subsanar los vicios formales respecto de lo actuado hasta ese momento procesal; se considera vicios formales que deben tratarse y resolverse en esa 

audiencia:

19
Las audiencias por regla general deben realizarse de manera oral, en ella los sujetos procesales darán a conocer sus actuaciones y pretensiones; en la audiencia preparatoria de juicio se deben y se pueden entregar por escrito lo 

siguiente: 

20 Las resoluciones que el juez debe realizar por escrito son las siguientes:

21 El juicio constituye la parte central y decisiva del procedimiento penal; la convicción que de su desarrollo se formule el juez será con base a:

22 En la audiencia de juicio oral se puede incorporar como prueba:

23 El alegato de apertura puede definirse como:

24
En el juicio oral los sujetos procesales tienen libertad probatoria  y por este principio pueden examinar y contra examinar libremente a los testigos que en él se presente; sin embargo:

25 Los litigantes dentro de su esquema de estrategia de preparación de audiencia de juicio oral deben:

26

Como garantía constitucional se prohíbe declarar contra sí mismo, por tanto, la persona acusada de una infracción tiene la facultad de hablar o de no hacerlo, como un derecho absoluto no sujeto a reglamentación; sin embargo, 

cuando la persona procesada decide no hacerlo los operadores y administradores de justicia:

27 El alegato de clausura es considerado  como el primer y único ejercicio argumentativo en todo el juicio. Por tanto, los litigantes deben:

28 Lo realmente importante del alegato de clausura es :

29
El interrogatorio es la técnica de preguntas que utiliza el litigante frente a su testigo que ha llevado al proceso y con el que se busca acreditar su teoría del caso; por tanto con las:

30
Para lograr un testimonio coherente y que satisfaga a nuestra teoría del caso, es necesario que el litigante estructure el interrogatorio que se realizará en el examen directo, es por ello que debemos:

31 ¿ En qué tipo de audiencia se somete la prueba al principio de contradicción?:

32 ¿En la Audiencia de Juicio, qué se pretende demostrar en la teoría del caso o alegato de apertura?:

33 ¿En el Juicio, especialmente rigen los principios de:?:

34 ¿Qué pretende la Interrogación Directa?:

35 ¿En qué audiencia los juzgadores resolverán sobre requisitos de procedibilidad, cuestiones prejudiciales, competencia y cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso?:

36
Cuando hablamos que los hechos y circunstancias de un caso determinado que ha sido puesto a conocimiento del Fiscal, se podrá probar por cualquier medio siempre y cuando no contravenga la Constitución, Instrumentos 

Internacionales ratificados por el Ecuador  y Normas Jurídicas vigentes, ¿estamos frente al principio de:

37 ¿En qué consiste el alegato de clusura o final?:

38 El Tribunal de Garantías Penales podrá formular preguntas al testigo o perito, en la Audiencia de Juicio para:

39 ¿El Principio de Oralidad, en el proceso penal significa?:

40 ¿El principio de Públicidad significa?:

41 ¿Por regla general las audiencias se rigen por el principio de?:

42 ¿De acuerdo a la normativa del COIP, las actas de audiencia deben contener?:

43 ¿De acuerdo a la normativa del COIP, las actas no deben ser transcritas textualmente, pero?:

44 ¿Como regla general en las audiencias los fiscales, defensores públicos y privados, tinenen derecho a?:

45 ¿ Las Audiencias Telemáticas proceden?:

46 ¿Por regla general la deliberación de los juzgadores son?:

47 ¿En la prueba testimonial caben las preguntas subjestivas cuando?:

48 ¿La práctica de la prueba ante el Tribunal de Garantías Penales, procederá:?:

49 ¿En qué casos el Tribunal de Garantías Penales puede suspender la audiencia de Juicio?:

50 Instalada la audiencia de Juicio, el Juzgador dispondrá:

51 ¿Si una audiencia se prolonga excesivamente, que debe decidir el juzgador?:

52 ¿En los alegatos de clausura, quien siempre concluirá?:

53 ¿La reformulación de cargos se efectuará mediante?:

54 El Presidente del Tribunal, prodrá ordenar la recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente:

55 ¿Hasta que momento procesal se puede solictar procedimiento abreviado?:

56 El procedimeinto directo, cabe:

57 ¿Cuándo cabe el procedimeinto expedito?:

LITIGACIÓN ORAL
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58 El procedimiento directo es sustanciado por:

59 Los documentos introducidos como prueba, será leidos en:

60 Luego de haber pronunciado el Tribunal su decisión en forma oral, en qué plazo notificará la sentencia escrita:

61 ¿Cuál es el objeto de los alegatos de apertura?:

62 ¿Oidos los alegatos de apertura por parte del tribunal qué deben hacer los sujetos procesales?:

63 El debate se produce principalmente a través de:

64 La conducción del debate le corresponde a: 

65 ¿Que es una proposición fáctica?:

66 La teoría del caso es:

67 ¿Cuál es el principal objetivo del examen directo?:

68 Uno de los objetivos del examen directo es:

69 ¿Qué es lo primero que debe hacerse en un examen directo?:

70 Escoja la pregunta abierta:

71 Uno de los objetivos del contraexamen es:

72 Las objeciones son:

73 ¿Quién puede proponer objeciones?:

74 ¿En qué caso puede interrumpirse un testimonio?:

75 ¿En qué caso puede incorporarse como prueba la grabación de la declaración en la audiencia de juicio?:

76 ¿Quiénes deben declarar por separado sin que puedan escucharse mutuamente sus declaraciones?:

77 Las audiencias son públicas excepto:

78 Las audiencias se rigen por el principio de:

79 En la audiencia cuando por razones de cooperación internacional, seguridad o utilidad procesal, el testimonio se podrá realizar a través de: 

80 ¿Indique cuál es una medida de restricción?:

81 La realización del relato de los hechos que se pretende probar y el delito que ellos constituirán corresponde a:

82 Generalmente la audiencia de juicio nunca se podrá realizar por ausencia de:

83 Si una audiencia no se lleva a cabo inmediatamente se deberá:

84 Las actas de las audiencias deberán contener:

85 El sistema procesal penal en el Ecuador se fundamenta en el principio de:

86 La prueba real es:

87 El juez para formar su convicción puede valorar únicamente:

88 A los alegatos finales en técnicas de litigación oral también se los conoce como:

89 En el juicio y la actuación probatoria regirán especialmente los principios de:

90 ¿Quién puede hacer preguntas aclarativas?:

91 Las audiencias son públicas en todas las etapas procesales, a excepción de:

92 El proceso penal se desarrollara mediante el sistema acusatorio oral y las decisiones de los jueces se tomarán:

93
Las partes podrán objetar con fundamento aquellas actuaciones que violenten

los principios del debido proceso, tales como:

94 Presentada una objeción, quien la aceptará o negará y resolverá si el declarante la conteste o se abstenga de hacerlo:

95 La audiencia de formulación de cargos es solicitada por:

96 A la audiencia de formulación de cargos deberá comparecer:

97 La intervención del fiscal en la audiencia de flagrancia comprende los siguientes aspectos:

98 La audiencia de formulación de cargos en un delito de acción pública se la realiza: 

99 La formulación de cargos contendrá: 

100 Si se produce una reformulación de cargos, el plazo de la instrucción se incrementará en:

101 En la instrucción, cualquiera de los sujetos procesales podrá solicitar que disponga la práctica de las pericias que sean necesarias para obtener los elementos de convicción al:

102 Concluida la instrucción, el fiscal solicitará al juzgador señale día y hora para que se lleve a efecto:

103 La etapa de evaluación y preparatoria de juicio tiene como finalidad:

104 Cuando el fiscal se abstiene de acusar debe emitir su dictamen:

105 El juez de garantías penales cuando el fiscal se abstiene de acusar debe dictar:

106 El juzgador dictará auto de sobreseimiento en los siguientes casos:

107 El juzgador al dictar auto de sobreseimiento a favor del procesado calificará en forma motivada: 

108 Que efectos produce el sobreseimiento:

109 Dictado del auto de llamamiento a juicio el juez de garantías penales que debe enviar al tribunal de garantías penales:

110 Quienes tiene la obligación de llevar a la audiencia de juicio a sus peritos y testigos:

111 La prueba debe ser anunciada por: 

112
A petición de las partes, el presidente del tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos:

113 Concluida la fase probatoria, el presidente del tribunal concederá la palabra para que los sujetos procesales procedan: 

114 La etapa de juicio se sustancia sobre la base de:

115 En la actuación probatoria se observaron los principios:

116 En el desarrollo de la audiencia de juzgamiento se observaran los siguientes principios:

117 El juzgador debe declarar instalada la audiencia de juicio en día y hora señalados con la presencia de:

118 El acusador particular puede intervenir en la audiencia de juicio:

119 El efecto jurídico que produce la no comparecencia del acusador particular a la audiencia de juicio es:

1 La victimología originaria mantenía una tendencia a considerar a la víctima como: 

2 La nueva victimología se diferencia de la victimología originaria por:

3 El surgimiento de la nueva victimología obedece a:

4 Uno de los objetivos de la victimología es:

5 Uno de los resultados que arrojan las encuestas de victimización es:

6 Una de las mayores críticas a las encuestas de victimización es:

7  La victimodogmática es desarrollada en:

8 ¿Qué entiende por victimización secundaria?:

9 Los centros de mediación basan su filosofía en:

10 La victimología es:

11 Representa lo mismo decir víctima; sujeto pasivo u ofendido; y, perjudicado de acuerdo a la doctrina:

12 En qué delitos se encuentran las víctimas difusas:
13 ¿Cuántos son los procesos de victimización?:

14 La Victimización secundaria es producida por:

15 ¿Qué se entiende por medidas de penalización?:

16 A las medidas de acción afirmativa se las considera:

17 La prohibición de la mendicidad y vagabundeo representan

18 ¿Qué entiende por política criminal?:

19 La justicia reparadora busca:

20 El proceso reparador puede materializarse en una diversidad de prácticas como:

21 En el desarrollo de la justicia reparadora ha ejercido un importante papel la evolución de:

22 Uno de los postulados de la justicia reparadora es:

23 La frase “la infracción de una norma que pertenece al núcleo de la sociedad lesiona algo grande, aunque el botín sea pequeño”, hace ver…

24
 De acuerdo a la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder ¿qué se entiende por víctima?:

VICTIMOLOGÍA
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25 La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia para conocer:

26 ¿Qué no se entiende por reparación a las víctimas?:

27 ¿Qué se entiende por incorporar el género en las reparaciones a víctimas?:

28 ¿Qué no se entiende por daño ambiental?:

29 Constituye un requisito indispensable para eliminar la discriminación y la pobreza:

30 ¿Qué labor desempeñan los servicios públicos y las prestaciones sociales en la vida de las personas al ofrecerles apoyo y asistencia importante?:

31 ¿Cuál es la fundamentación jurídica en la que se apoyan los principios básicos de la política criminal?:

32 El conjunto de actividades del Estado encaminadas a reducir la criminalidad es:

33 ¿Con cuál de las siguientes practicas puede materializarse un proceso reparador?:

34 ¿Qué condiciones mínimas exige el diálogo reparador?:

35 Por “niños víctimas y testigos” se entenderán a los niños y adolescentes:


