CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA
1

De las siguientes opciones, ¿cuál estará sometida al procedimiento de contratación pública de Régimen
Especial?
La contratación cuyo objeto sea la ejecución de una obra artística literaria o científica.

2

La determinación de giro específico y común le corresponde a:

Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Contratación Pública.

3

El sistema penal está conformado por cuatro niveles que interactúan entre sí,estos son:

el descriptivo de la realidad,el publicitario,el doctrinario,el prescriptivo.

4

No estarán reguladas por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento:

Las contrataciones que se financien con fondos no reembolsables provenientes de financiamiento de gobierno a gobierno.

5

Seleccione quienes ejercen jurisdición en materia penal para el juzgamiento de las infraciones penales.

Juzgadores determinados en la Constitución, Código Orgánico de la Función Judicial, y COIP.

6

Elija la opción en donde se encuentran determinados la estructura, funciones y competencias de los órganos
de la jurisdicción penal se encuentran determinados
Código Orgánico de la Función Judicial.

7

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho:

que se ejercerá a través de los mecanismos de democracia directa, representativa y comunitaria.

8

Están sujetos a la Juridicción Universal:

Los delitos contra la humanidad.

9

Seleccione la potestad jurisdiccional en materia penal.

Código Orgánico de la Función Judicial.

10

La Asamblea Nacional tiene como atribuciones y deberes:

Expedir, codificar, reformar y derogar leyes
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Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de:

derechos establecidos en la Constitución.

12

¿Cuál de los siguientes es uno de los principios que deberá observarse en la ejecución de los
procedimientos de contratación pública?
Concurrencia.

13

La sanción con pena privativa de libertad de la persona que comete delitos de genocidio es de:

veintiseis a treinta años.

14

Seleccione qué postulado del positivismo jurídico mantiene la teoría del derecho neoconstitucional:

Coactividad del derecho.

15

Una de las finalidades para que el Juez dicte medidas cautelares y de protección es:

garantizar la reparación integral a las víctimas.

16

Seleccione las finalidades del Código Orgánico Integral Penal.

La rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las víctimas.

17

Para garantizar la presencia de la persona procesada en el proceso penal, el cumplimiento de la pena y la
reparación integral, el Juez puede ordenar una o varias:
Medidas cautelares.

18

Relacione el delito de etnocidio con pena privativa de libertad y la multa aplicable en salarios básicos
unificados del trabajador
Pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años y multa de 300 a 600 SBU

19

El juzgador puede disponer de varias medidas cautelares a petición fundamentada de:

Fiscal

20

La teoría del delito tiene como objeto analizar y estudiar:

los presupuestos jurídicos de la punibilidad a través de una acción o de una omisión.
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La Asamblea Nacional procederá al enjuiciamiento político del Presidente/a de la República:

a solicitud de al menos la tercera parte de sus miembros.

22

Cuando se imputa a una persona la comisión de varios hechos punibles, si se han cometido con el fin de
consumar u ocultar otros hay:
conexidad.

23

La contratación de servicios de consultoría puede referirse a:

desarrollo de software o programas informáticos.

24

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

25

Seleccione cuál de las siguientes opciones NO es un elemento propio del modelo constitucional ecuatoriano
actual:
Adopción de un modelo de democracia representativa.

26

El convenio marco posibilita que los bienes ofertados en el catálogo electrónico sean:

contratados de manera directa.

27

La dogmática penal identifica como elementos del delito a:

la acción,la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad.

28

La sanción con pena privativa de libertad de la persona que comete delitos de exterminio es de:

veintiseis a treinta años.

29

Seleccione: ¿El Código Orgánico Integral Penal tiene como finalidad?:

establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso.

30

Elija a quien ejerce la acción penal pública:

Fiscalía.
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31

La Asamblea Nacional podrá destituir al Presidente de la República:

por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente.

32

El fiscal podrá aplicar el principio de oportunidad cuando:

Se trate de infracciones sancionadas con pena privativa de la libertad de hasta cinco años.

33

El delito de esclavitud con pena privativa de libertad y multa aplicable en salarios básicos unificados del
trabajador en general es:
pena privativa de libertad de 22 a 26 años y multa de 800 a 1.000 SBU.

34

En el ámbito de la contratación pública, son delegables:

todas las facultades y atribuciones previstas en la Ley para la máxima autoridad de las entidades públicas.

35

La prescripción del ejercio de la acción se interrumpe cuando:

previo al vencimiento del plazo, a la persona se la inicia un proceso penal por otra infracción.

36

Para Eugenio Cuello Calón, derecho penal es:

el conjunto de leyes que determinan los delitos y las penas que el poder social impone al delincuente.

37

Seleccione lo correcto: ¿La finalidad del Código Orgánico Integral Penal es?:

normar el poder punitivo del Estado y tipificar las infracciones penales.

38

Dentro del trámite de la aplicación del principio de oportunidad:

La víctima será notificada para que asista a esta audiencia. Su presencia no será obligatoria.

39

La Desagregación Tecnológica es un estudio que la Entidad Contratante realiza:

en la fase pre contractual.

40

La persona que, desplace o expulse, mediante actos coactivos a poblaciones que estén presentes
legítimamente en una zona, será sancionada con:
pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.
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Cuando la denuncia se presenta ante el personal del Sistema especializado integral de investigación, de
medicina legal y ciencias forenses, se remitirá en un:
plazo máximo de 24 horas a la o al fiscal.

42

La sanción del delito de desaparición forzada tiene una pena privativa de libertad de:

veintidós a veintiséis años.

43

El Juzgador, al motivar su decisión respecto a una medida cautelar solicitada, deberá considerar los criterios
de:
necesidad y proporcionalidad.

44

En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o
judiciales, deberán aplicar:
la norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia.

45

La interposición de recursos en las medidas cautelares:

no suspende su ejecución.

46

Las recomendaciones de la Desagregación Tecnológica deberán estar contenidas obligatoriamente en:

los pliegos del procedimiento de contratación.

47

Indique según el finalismo, la acción es:

el ejercicio final de la actividad humana.

48

Si desaparecen las causas que dieron origen a las medidas cautelares o si se cumple el plazo previsto en la
Constitución, el juzgador debe:
revocar las medidas cautelares.

49

Son atribuciones y deberes del Presidente de la República:

indultar, rebajar o conmutar penas, de acuerdo con la ley.

50

Elija cuál de los siguientes elementos NO es característico de la acción de protección:

opera frente a la posible vulneración de derechos constitucionales.
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La persona que cometa actos violatorios de derechos humanos, perpetrados en el contexto de un régimen
institucionalizado de opresión y dominación sistemática sobre uno o más grupos étnicos con la intención de
mantener ese régimen:
será sancionada con pena privativa de veintiséis a treinta años.

52

Desde el punto de vista axiológico, la acción se define como:

un hacer aquello que no se debe.

53

Se consideran bienes, obras o servicios de origen nacional, aquellos que incorporen componente
ecuatoriano:
en los porcentajes que sectorialmente sean definidos por el SERCOP.

54

Según la Constitución de la República, las leyes pueden ser:

orgánicas y ordinarias.

55

La sanción del delito de persecución tiene una pena privativa de libertad de:

veintiséis a treinta años.

56

El más alto deber del Estado consiste en:

respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

57

Dentro del finalismo, el delito de omisión constituye:

una forma especial de hecho punible que no resulta abarcado por el concepto final de acción.

58

Complete el siguiente enunciado. Se considera Participación Local la de aquellos participantes que tienen su
domicilio en la parroquia rural, cantón, provincia o región, donde surte efectos el objeto de la contratación:
al menos seis meses antes de la publicación de la convocatoria.

59

La regla de la designación de procurador común no se aplicará cuando son:

varios los directamente afectados por el cometimiento del delito.

60

La persona que cometa delitos de lesa humanidad serán sancionados con pena privativa de libertad de:

veintiséis a treinta años.
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En materia penal se aplican todos los principios de:

la Constitución de la República y de los instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

62

Dado el régimen presidencialista instituido por la Constitución:

el Presidente de la República ejerce la Función Ejecutiva y es Jefe de Estado y de Gobierno.

63

El delito de trata de personas, cuando la víctima ha sufrido enfermedades o daños sicológicos o físicos
graves o de carácter irreversible, tiene una pena privativa de libertad de:
diecinueve a veintidós años.

64

El principio de mínima intervención penal está legitimado siempre y cuando:

sea estrictamente necesaria para la protección de las personas.

65

El responsable por detención arbitraria, error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de
justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, y por las violaciones de los principios y reglas del
debido proceso es:
el Estado.

66

En los delitos propios de omisión se infringe:

una norma preceptiva mediante omisión.

67

El delito de trata de personas, cuando se produce la muerte de la víctima, tiene una pena privativa de libertad
de:
veintidós a veintiséis años.

68

La persona que, fuera de los casos permitidos por la ley, 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, será sancionada con pena privativa de libertad de:
trece a dieciséis años.

69

Se considera víctimas, a las personas que tengan un interés directo en el caso de aquellas infracciones que:

afectan intereses colectivos o difusos.

70

La persona que, sin cumplir con los requisitos legales, extraiga, conserve, manipule órganos, sus partes,
componentes anatómicos vitales o tejidos irreproducibles, células u otros fluidos o sustancias corporales de
personas vivas, será sancionada con:
pena privativa de libertad de diez a trece años.
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La persona que realice procedimientos de trasplante de órganos, tejidos y células, sin contar con la
autorización y acreditación emitida por la autoridad competente, será sancionada con pena privativa de
libertad de:
tres a cinco años.

72

El control del arresto domiciliario estará a cargo de:

juzgador.

73

Una persona puede ser aprehendida cuando:

es sorprendida en delito flagrante de ejercicio público

74

El Director o Directora General del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), es designado por:

el Presidente de la República.

75

Un sujeto que va transitando por una avenida y no le brinda ayuda a una persona atropellada comete un
delito:
propios de omisión.

76

La persona procesada tendrá la potestad de ejercer todos los derechos que le reconoce:

la Constitución,los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos y el COIP.

77

En la aprehensión por delito flagrante, no se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido
entre la comisión de la infracción y la aprehensión:
más de veinticuatro horas.

78

La persona que organice, promueva, ofrezca, brinde, traslade, reclute, adquiera o contrate actividades
turísticas que impliquen servicios de naturaleza sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de:
siete a diez años.

79

Durante el estado de excepción, el Presidente de la República podrá:

disponer la censura previa en la información de los medios de comunicación social.

80

La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda,
por cualquier medio, para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
diez a trece años.
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Seleccione la característica que corresponde al modelo de control de constitucionalidad difuso

los jueces tienen la capacidad de invocar la Constitución directamente.

82

La persona que, sin cumplir con los requisitos legales, extraiga, conserve, manipule órganos, sus partes,
componentes anatómicos vitales o tejidos irreproducibles, de personas vivas, en personas de grupos de
atención prioritaria, se sancionará con:
pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.

83

No se admite renuncia de la acusación particular en los casos de:

delitos contra la integridad sexual y reproductiva o de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.

84

Seleccione una de las atribuciones de la fiscalía es:

organizar y dirigir el Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses.

85

Seleccione el plazo que tienen los jueces para convocar a audiencia una vez interpuesta la acción de Hábeas
Corpus:
24 horas

86

Indique cuáles son las fuentes del derecho penal.

La ley, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina, los tratados internacionales.

87

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus:

derechos humanos.

88

En los casos de infracción flagrante, se realizará la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador
dentro del plazo de:
veinticuatro horas desde que tuvo lugar la aprehensión.

89

En delitos y contravenciones de tránsito, el organismo competente en materia de tránsito retendrá los
vehículos hasta por:
setenta y dos horas.

90

La ley penal se refiere a:

Todas aquellas que contienen algún precepto sancionado con la amenaza de una pena.
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En caso de violación a los derechos humanos:

ninguna entidad pública negará la información, excepto en los casos expresamente establecidos en la ley.

92

Seleccione una de las atribuciones de la o el fiscal:

Supervisar las disposiciones impartidas al personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y ciencias
forences.
93

El debido proceso penal, se regirá por los siguientes principios:

dirección general del proceso.

94

La ley penal de acuerdo con su origen puede ser interpretada por media de la:

Interpretación auténtica, interpretación judicial, interpretación doctrinal.

95

Elija el máximo intérprete de la Constitución en el modelo constitucional ecuatoriano de 2008:

Corte Constitucional.

96

La o el juzgador deberá cerciorarse de que a la persona detenida se le informe sobre sus derechos, dentro de
los cuales se incluye:
la identidad de la autoridad que la ordena.

97

La LOSNCP incentiva y promueve la participación local y nacional, mediante:

un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios de origen local y nacional.

98

Son postulados constitucionales inherentes a las Fuerzas Armadas (FA) y Policía Nacional (PN):

las FA y la PN son instituciones de protección de los derechos, libertades y garantías de los ciudadanos.

99

El sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso
contará con recursos provenientes del:
presupuesto General del Estado.

100

En todo recinto policial, Fiscalía, Juzgado y Defensoría Pública deberá exponerse en lugar visible y de forma
clara:
los derechos de las víctimas y personas detenidas.
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El principio de legalidad consiste en que:

no hay delito sin ley previa.

102

¿Qué solicita el fiscal al juez para garantizar la comparecencia de la persona procesada y el cumplimiento de
la pena?
Prisión Preventiva.

103

El Sistma de protección y asistencia a víctimas, testigos y otros participantes en el proceso penal, debe
regular mediante normativa elaborada en coordinación con las:
entidades públicas que apoyen el Sistema.

104

En caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen sanciones diferentes para un
mismo hecho, se aplica el principio de:
favorabilidad.

105

Para la aplicación de las medidas de preferencia ¿cuál de las siguientes ocupa el primer lugar en orden de
prelación?
Actores de la economía popular y solidaria.

106

Seleccione una de las atribuciones del personal del sistema especializado integral de investigación, medicina
legal y ciencias forenses:
cumplir las ordenas que les imparta la o el fiscal o la o el juzgador.

107

Uno de los requisistos para que el Juez ordene la prisión preventiva es tener:

elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción.

108

La Defensoría Pública asegurará la asistencia legal de la persona desde la:

fase de investigación previa hasta la finalización del proceso.

109

Seleccione con qué postulado se identifica el estado constitucional de derechos:

la autoridad que ejerce competencia constitucional crea normas con carácter de ley.

110

Toda persona mantiene su estatus jurídico de inocencia y debe ser tratada como tal, mientras:

no se ejecutoríe la sentencia.
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Para la realización de compras corporativas será necesaria:

la firma de convenios interinstitucionales.

112

La interpretación sistemática de la ley penal es aquella que busca el sentido de los términos:

legales a partir de su ubicación dentro de la ley.

113

La finalidad de la prueba es llevar al juzgador al convencimiento de los:

hechos y las circustancias materiales de la infracción y la responsabilidad de las personas procesadas.

114

El Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional, cuando a su juicio:

la Asamblea Nacional se arrogue funciones constitucionalmente incompatibles, previo dictamen de la Corte Constitucional.

115

Complete el enunciado. La educación es un derecho de las personas y:

constituye un área prioritaria de la política pública.

116

Es obligación de las y los servidores judiciales en el desarrollo de proteger a las personas que, por su
condición económica, física o mental y de vulnerabilidad. Es principio corresponde al de:
igualdad.

117

Si realizada una compra corporativa el objeto de las contratación fuera divisible:

se suscribirán contratos independientes entre cada entidad y el adjudicatario.

118

El anuncio y práctica de la prueba se regirá por los principios de:

oportunidad, pertinencia, exclusión, etc.

119

¿Cuál es el principio en que toda persona tiene derecho a recurrir del fallo, resolución o auto definitivo en
todo proceso que se decida sobre sus derechos?
Impugnación procesal.

120

La Función Judicial está conformada por:

órganos jurisdiccionales, órganos administrativos, órganos autónomos y órganos auxiliares.
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La persona que, sin cumplir con los requisitos legales, extraiga, conserve, manipule órganos, sus partes,
componentes anatómicos y se produzca la muerte de la víctima será sancionado con:
pena privativa de libertad de 22 a 26 años.

122

El derecho penal es una ciencia:

normativa

123

De no preverse en los pliegos el plazo de vigencia, se entenderá que la oferta está vigente hasta:

la fecha de celebración del contrato.

124

La criminología es una ciencia:

causal explicativa.

125

La educación pública será:

universal y laica en todos sus niveles.

126

Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación de la persona procesada
cuando:
es la única recurrente.

127

La persona que, sin cumplir con los requisitos legales, extraiga, conserve, manipule órganos, sus partes,
componentes anatómicos vitales o tejidos irreproductibles, si la infracción se comete sobre un cadáver, se
sancionará con:
pena privativa de libertad de 7 a 10 años.

128

Previsto el plazo de vigencia de la oferta en los pliegos, éste podrá prorrogarse:

por disposición de la entidad contratante.

129

El nexo causal se refiere a que:

la prueba y los elementos de prueba deberán tener un nexo causal entre la infracción y la persona procesada.

130

Para Jean Pinatel la criminología se desarrola en tres planos:

el del crimen, el del criminal, el de la criminalidad.
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Complete el enunciado. La salud es:

un derecho que garantiza el Estado.

132

Son postulados relativos a la administración de justicia:

la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por los órganos de la Función Judicial.

133

El delito es:

un acto u omisión antijuridico y culpable.

134

Los costos preestablecidos de levantamiento de textos, reproducción y edición de los Pliegos, deberán ser
cancelados:
por el adjudicatario, una vez recibida la notificación de adjudicación.

135

La cadena de custodia:

inicia en el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba y fianaliza por orden de autoridad competente.

136

Complete el enunciado. El derecho a la seguridad social es:

irrenunciable.

137

La persona que organice, promueva, ofrezca, brinde, adquiera o contrate actividades turísticas para realizar o
favorecer las actividades de tráfico, extracción o tratamiento ilegal de órganos y tejidos, será sancionada
con:
pena privativa de libertad de 7 a 10 años.

138

La criminología es una ciencia interdisiplinaria que engloba a otras ciencias tales como:

el derecho, la sociología, la biología,la psicología y la política criminal.

139

El principio procesal que determina que, ninguna persona podrá ser obligada a declarar contra sí misma en
asuntos que puedan ocasionar su responsabilidad penal, se referie al de:
prohibición de autoincriminación

140

Se cobrará un valor por derecho de inscripción:

en ningún proceso de contratación.
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Cuando la identificación personal del investigado se realiza mediante fotografías o vídeos, se presentarán e
incorporarán en la audiencia de:
juzgamiento.

142

Uno de los requisitos para que el Juez ordene la prisión preventiva es tener:

elementos de convicción claros y precisos de que el procesado es autor o cómplice de la infracción.

143

Los casos resueltos por la jurisdicción indígena son considerados para este efecto, por el principio procesal
de:
prohibición de doble juzgamiento.

144

Para que un Juez ordene la prisión preventiva la infracción debe ser sancionada con una pena:

superior a un año.

145

Escoja un motivo por el cual el Juez puede revocar la prisión preventiva:

Por declaratoria de nulidad que afecte dicha medida.

146

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de
custodia, estará a cargo de la:
parte que los presente.

147

Uno de los efectos de la caducidad de la prisión preventiva es:

que no se pueda ordenar nuevamente la prisión preventiva.

148

Respecto a la justicia indígena, la Constitución establece:

autoridades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales de acuerdo a su derecho propio.

149

No cabe la sustitución de la prisión preventiva en las infracciones sancionadas con pena privativa de
libertad:
superior a cinco años.

150

La violencia en derecho penal y criminoligía es un acto del:

hombre contra el hombre.
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151

La persona que obligue, exija, imponga, promueva o induzca a otra en contra de su voluntad para realizar
uno o más actos de naturaleza sexual, y se aproveche de condiciones de vulnerabilidad de la víctima o se
utilice violencia, amenaza o intimidación, será sancionada con pena privativa de libertad de:
13 a 16 años.

152

El Estado garantizará a las personas adultas mayores el siguiente derecho:

Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.

153

Elija cuál de las siguientes características corresponde a una acción de conocimiento:

su efecto es declarar la violación de un derecho humano.

154

La prisión preventiva puede ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del dispositivo de vigilancia
electrónica cuando:
la procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta en los noventa días posteriores al parto.

155

La prisión preventiva puede suspenderse por:

caución.

156

¿Cuál de las siguientes es una de las causales previstas en la Ley para declarar desierto un procedimiento?

Por considerarse inconvenientes para los intereses nacionales o institucionales todas las ofertas o la única presentada.

157

Una de las reglas de las actuaciones y técnicas especiales de invesigación es que las diligencias de
reconocimiento constarán en:
actas e informes periciales.

158

Las disposiciones penales fijadas en la ley que no se encuentran completas se llaman:

leyes penales en blanco.

159

Elija el porcentaje de las personas inscritas en el registro electoral correspondiente, que se necesita para
iniciar el procedimiento de revocación del mandato de una autoridad de elección popular (excepto Presidente
o Presidenta de la República):
al menos el 10%

160

Para el efecto del principio procesal de prohibición de doble juzgamiento, se debe considerar:

Los casos resueltos por la justicia indigena.
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Una de las actuaciones que podrá disponer el fiscal en caso de muerte es solicitar a la autoridad de salud
competente que:
no otorgue el permiso previo para la cremación.

162

¿Cuál de las siguientes es una de las causales previstas en la Ley para declarar desierto un procedimiento?

Por no celebrarse el contrato por causas imputables al adjudicatario.

163

Elija el porcentaje de las personas inscritas en el registro electoral que se necesita para iniciar el
procedimiento de revocatoria del Presidente o Presidenta de la República.
Al menos el 15%.

164

Una vez declarado desierto el procedimiento, la máxima autoridad o su delegado, dispoondrá:

su archivo o su reapertura según sea el caso.

165

El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas:

adultas mayores.

166

Cuando el infractor mantenga o haya mantenido una relación familiar, consensual de pareja, sea cónyuge,
excónyuge, conviviente, exconviviente, pareja o expareja en unión de hecho, de familia o pariente hasta el
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de la víctima, será sancionado con pena privativa de
libertad de:
10 a 15 años.

167

Por consecuencia de la declaratoria definitiva de desierto, se:

archivará el expediente.

168

En caso de ser necesaria la exhumación de una cadáver o sus restos, se seguirá la siguiente regla:

el traslado y exhumación deberá respetar la cadena de custodia.

169

Las escuelas penales son:

clásica, positiva, ecléctica, la terza scuola o positivismo crítico y el pragmatismo o la joven escuela.

170

La persona que obligue, exija, imponga, promueva o induzca a otra en contra de su voluntad para realizar
uno o más actos de naturaleza sexual, cuando tenga algún tipo de relación de confianza o autoridad con la
víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de:
13 a 16 años.
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Podrá declararse el procedimiento desierto parcial, cuando:

se trate de un proceso de contratación con la posibilidad de adjudicaciones parciales.

172

¿A que principio procesal corresponde, el que no podrán hacerse registros, allanamientos, incautaciones en
su domicilio, residencia o lugar de trabajo, sino en virtud de orden de la o el juzgador competente, con
arreglo a las formalidades y motivos previamente definidos, salvo los casos de excepción previstos en este
Código?.
Intimidad.

173

¿Qué principio procesal establece que en el proceso penal se utilizarán los medios técnicos disponibles para
dejar constancia y registrar las actuaciones procesales; y, los sujetos procesales recurrirán a medios
escritos?
Oralidad.

174

Las teorías de la retribución son:

divina, expiatoria, moral y jurídica.

175

La declaratoria de desierto dará derecho a los oferentes a:

ningún tipo de reparación o indemnización.

176

El informe de reconocimiento del lugar de los hechos y demás documentos relativos a la infracción serán
remitidos a la o al fiscal en un plazo de:
24 horas.

177

La persona que facilite, colabore, promueva o se beneficie al someter a mendicidad a otra persona, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
diez a trece años.

178

El Estado tomará medidas en particular cuando las personas:

sufran enfermedades crónicas o degenerativas.

179

Seleccione la opción correcta respecto al uso del referendo para la ratificación de tratados internacionales en
la Constitución:
es un mecanismo subsidiario y no obligatorio solicitado por el Presidente o por iniciativa ciudadana.

180

La máxima autoridad de la entidad contratante podrá declarar cancelado el procedimiento:

hasta veinticuatro horas antes de la fecha de presentación de las ofertas.
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El Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno y administración de la Función Judicial:

en su integración participan Corte Nacional, Fiscalía, Defensoría y Funciones Ejecutiva y Legislativa.

182

Una de las reglas en los exámenes médicos y corporales es que los centros de salud públicos y privados
acreditados, deberán practicar previo consentimiento escrito:
de la víctima o de su representante.

183

Elija una disposición común que se debe observar en el delito de explotación sexual de personas.

El comportamiento público o privado de la víctima, anterior a la comisión de la infracción, no es considerado dentro del proceso.

184

El principio procesal de concentración se refiere a:

que cada tema en discusión se resolverá de manera exclusiva con la información producida en la audiencia.

185

La declaratoria de cancelación del procedimiento de contratación, respecto a los oferentes:

no dará lugar a ningún tipo de reparación o indemnización.

186

En la reconstrucción de los hechos participarán obligatoriamente:

el fiscal.

187

La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales,
informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual
de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual; será
sancionada con pena privativa de libertad de:
13 a 16 años.

188

La aplicación, revocatoria, sustitución, suspensión o revisión de la prisión preventiva, será adoptada por la o
el juzgador en audiencia:
oral, pública y contradictoria.

189

Elija una disposición común que se debe observar para el delito de trata de personas.

El juzgador, adicional a la pena privativa de libertad, podrá imponer una o varias penas no privativas de libertad.

190

Uno de los principios de la escuela clásica es el reconocimiento de las garantías:

individuales.
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La caducidad de la prisión preventiva opera cuando:

ha excedido los seis meses en los delitos sancionados con una pena privativa de libertad de hasta cinco años.

192

El plazo para que opere la caducidad de la prisión preventiva se contará a partir de la fecha en que:

se hizo efectiva la orden de prisión preventiva.

193

¿Qué principio procesal establece que los sujetos procesales deben presentar, en forma verbal las razones o
argumentos de los que se crean asistidos?
Contradicción.

194

¿Cuál de las siguientes opciones, es una causal para declarar cancelado un procedimiento de contratación
pública?
Por violación sustancial de un procedimiento precontractual.

195

Según el COIP y de conformidad con la Constitución se entenderán como delitos de reclusión todos aquellos
sancionados con una pena:
privativa de libertad por más de cinco años.

196

Si la dilación en un proceso por acciones u omisiones de un fiscal produce la caducidad, se considerará que
incurren en:
falta gravísima.

197

Los registros relacionados a un hecho constitutivo de la infracción:

no requiere autorización judicial, las registradas de modo espontáneo al momento mismo de su ejecución.

198

El derecho a castigar le corresponde a:

al estado en calidad de tutela jurídica.

199

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, mutile, extraiga tejidos u órganos o realice
experimentos médicos o científicos a persona protegida, será sancionada con pena privativa de libertad de:
trece a dieciséis años.

200

Si un adjudicatario es declarado fallido, será inhabilitado del RUP por el plazo de:

tres años.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas con su respuesta correcta

20 de 151
200

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA
201

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, inflija castigos colectivos a persona
protegida, será sancionada con pena privativa de libertad de:
trece a dieciséis años.

202

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, produzca, almacene, utilice o distribuya
armas prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario, será sancionada con pena privativa de libertad
de:
trece a dieciséis años.

203

Existen tres formas de iusnaturalismo, estas son:

teológico, racional y realista.

204

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado internacional o interno, grave conmoción
interna, calamidad pública o desastre natural, obstaculice o impida al personal médico, sanitario o de socorro
a la población civil, la realización de las tareas sanitarias y humanitarias, será sancionada con pena privativa
de libertad de:
diez a trece años.

205

La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales,
informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la representación visual
de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual; si la
víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena
privativa de libertad de:
16 a 19 años.

206

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, realice cualquier forma de ataque a
persona protegida con el objeto de aterrorizar a la población civil será sancionada con pena privativa de
libertad de:
diez a trece años.

207

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a otra de su libertad, condicionando
la vida, la integridad o su libertad para la satisfacción de sus exigencias formuladas a un tercero o la utilice
como medio para fines de defensa será sancionada con pena privativa de libertad de:
diez a trece años.

208

Cuando las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización se encuentren impregnadas, diluidas o contenidas
en bienes u objetos, los peritos determinarán la cantidad mediante un análisis:
cualitativo y cuantitativo.

209

Respecto a la formulación, ejecución, evaluación y control de políticas públicas, el Estado ecuatoriano está
obligado constitucionalmente a:
garantizar la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución.

210

La Corte Nacional de Justicia se rige por los siguientes preceptos de rango constitucional:
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conocerá causas contra servidores públicos que gocen de fuero.

211

La caución puede ser dispuesta por el Juez para:

garantizar la presencia de la persona procesada.

212

De convenir a los intereses nacionales o institucionales, una vez declarado fallido un adjudicatario, la
máxima autoridad:
adjudicará el contrato al siguiente oferente según un orden de prelación.

213

Elija una circunstancia que debe concurrir en el delito de asesinato para la sanción con pena privativa de
libertad de 22 a 26 años:
Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta situación.

214

Para imponerse el máximo de la pena prevista para el femicidio, elija una circunstancia agravante:

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

215

El homicidio será sancionado con pena privativa de libertad de:

diez a trece años.

216

Se sancionará con pena privativa de libertad de tres a cinco años el homicidio culposo por mala práctica
profesional, si la persona en el ejercicio o práctica de su profesión, ocasione la muerte de otra por:
acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas.

217

¿Cuál de estas circunstancias deberá concurrir para la determinación de la infracción al deber objetivo de
cuidado por homicidio culposo por mala práctica médica profesional?
La mera producción del resultado no configura infracción al deber objetivo de cuidado.

218

Cuando el padre o la madre fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales,
audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la
representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en
actitud sexual; se sancionará con pena privativa de libertad de:
22 a 26 años.

219

La ley contra la violencia a la mujer y la familia es una ley penal:

impropia.

220

Complete la siguiente expresión conforme a lo establecido en la Constitución: el más alto deber del Estado
consiste en
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respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

221

Cuando un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad fotografíe, filme, grabe,
produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro
soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o
simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual, se sancionará con pena privativa de libertad de:
22 a 26 años.

222

En la consultoría, el plazo que tienen los proveedores de bienes y servicios nacionales, para manifestarse
ante las expresiones de interés es de:
ocho días.

223

¿Qué principio procesal establece que, la o el juzgador podrá interrumpir a las partes para solicitar
aclaraciones, encauzar el debate y realizar las demás acciones correctivas?.
Dirección judicial del proceso.

224

Quien rinda caución a más de dinero, prenda o fianza, lo puede realizar también a través de:

carta de garantía otorgada por una institución financiera.

225

Para la retención, apertura y examen de la correspondencia se requiere autorización:

del juez de garantías penales.

226

Cuando el tutor o representante legal fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales,
audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la
representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en
actitud sexual; se sancionará con pena privativa de libertad de:
22 a 26 años.

227

El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los jóvenes y fomentará su incorporación al trabajo en
condiciones justas y dignas con:
énfasis en la capacitación y la garantía de acceso al primer empleo.

228

¿Qué principio procesal establece que, la o el juzgador, de conformidad con la ley, controlará las actividades
de las partes procesales y evitará dilaciones innecesarias?
Dirección judicial del proceso.

229

La o el juzgador podrá autorizar motivadamente por una solo vez una prorroga de la interceptación de las
comunicaciones o datos informáticos por un plazo de:
noventa días.
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230

Cuando sean investigaciones de delincuencia organizada y sus delitos relacionados, la interceptación podrá
realizarse hasta por un plazo de:
seis meses.

231

Para que una persona natural, nacional o extranjera, puedan ejercer actividades de consultoría, deberá:

tener por lo menos título profesional de tercer nivel.

232

Cuando un ministro de culto fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales,
audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la
representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en
actitud sexual; se sancionará con pena privativa de libertad de:
22 a 26 años.

233

La persona que haga abortar a una mujer que no ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa
de libertad de:
cinco a siete años.

234

¿Qué principio procesal establece que todo proceso penal es público salvo los casos de excepción?

Publicidad.

235

Seleccione el plazo para la interposición de la acción de inconstitucionalidad:

en cualquier momento después de emitirse el acto normativo.

236

La prorroga en la interceptación de las comunicaciones o datos informáticos en investigaciones de
delincuencia organizada y sus delitos relacionados será de:
seis meses.

237

¿Cómo se sanciona el aborto no consentido cuando los medios empleados no han tenido efecto?

Como tentativa.

238

Cuando un profesor o maestro, fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales,
audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la
representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en
actitud sexual; se sancionará con pena privativa de libertad de:
22 a 26 años.

239

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como:
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actores estratégicos del desarrollo del país.

240

Las leyes penales se clasifican por el:

contenido, por la especialidad, por el modo de establecer la sanción y leyes penales en blanco.

241

Las personas jurídicas extranjeras, para ejercer actividades de consultoría:

deberán estar domiciliadas en el Ecuador.

242

Es constitucionalmente inherente a la Fiscalía General del Estado:

dirigir la investigación preprocesal y procesal penal, con arreglo a las garantías del debido proceso.

243

El personal de las prestadoras de servicios de telecomunicaciones, tendrán la obligación de guardar reserva
sobre su contenido, salvo cuando se las llame a:
declarar en juicio.

244

¿Qué principio procesal establece que la o el juzgador deberá estar presente con las partes para la
evacuación de los medios de prueba y demás actos procesales que estructuran de manera fundamental el
proceso penal?
Inmediación.

245

Según el contenido, las leyes penales son:

obligatorias o percetivas y declarativas o explicativas.

246

El principio de concentración regulado en la Constitución se refiere a:

posibilidad de ejecutar la máxima actividad del procedimiento en la fase oral.

247

La o el juzgador dispondrá que se proceda a la destrucción de las sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización dentro de los:
quince días siguientes al inicio de la instrucción fiscal.

248

¿Quién podrá ordenar la identificación de voces grabadas, por parte de personas que afirmen poder
reconocerlas, sin perjuicio de ordenar el reconocimiento por medios técnicos?
La o el fiscal.

249

¿Qué principio procesal establece que la o el juzgador fundamentará sus decisiones, en particular, se
pronunciará sobre los argumentos y razones relevantes expuestos por los sujetos procesales durante el
proceso?
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Motivación.

250

Las universidades y escuelas politécnicas, podrán ejercer la consultoría:

siempre que tengan relación con temas de investigación puntuales en los que demuestren su capacidad.

251

¿Cuándo el aborto no es punible ?

Cuando se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y este peligro no puede ser evitado
por otros medios.
252

¿Qué principio procesal establece, que la o el juzgador, en todos los procesos a su cargo, se orientará por el
imperativo de administrar justicia de conformidad con la Constitución de la República, los instrumentos
internacionales de derechos humanos, respetando la igualdad ante la Ley?
Imparcialidad.

253

La persona que someta a otra a trabajos forzados u otras formas de explotación o servicios laborales, dentro
o fuera del país, será sancionada con pena privativa de libertad de:
10 a 13 años

254

Corresponde a la Defensoría Pública como órgano autónomo de la Función Judicial:

garantizar el acceso a la justicia de quienes no pueden contratar servicios de defensa legal.

255

Se deberá informar a la persona investigada sobre su derecho a no permitir el registro sin autorización:

judicial.

256

El derecho penal mínimo busca reducir la presencia del poder:

punitivo del estado.

257

La Intimidación será sancionada con pena privativa de libertad de:

uno a tres años.

258

La persona que facilite, colabore, realice, traslade, intervenga o se beneficie de la adopción ilegal de
personas será sancionada con pena privativa de libertad de:
10 a 13 años.

259

Los procedimientos de contratación de consultoría incluirán las siguientes etapas:
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calificación, selección, negociación y adjudicación.

260

Se reconocen los derechos de asilo y refugio, de acuerdo con:

la ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

261

Cuando exista razones fundamentadas o presunciones sobre la existencia de armas o de elementos de
convicción de infraciones penales no se requiere autorización:
judicial.

262

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:
aumentadas en un tercio.

263

¿Qué principio establece que las víctimas de delitos contra la integridad sexual tienen derecho a que se
respete su intimidad y la de su familia?
Privacidad y confidencialidad.

264

El error de tipo tiene como efecto eliminar:

el dolo.

265

En los procedimientos de consultoría, para el análisis de la oferta económica, el costo no tendrá un
porcentaje de incidencia superior al:
veinte por ciento, con relación al total de la calificación de la oferta.

266

El principio de ponderación para la solución de colisiones entre reglas o principios constitucionales consiste
en:
establecer una relación de preferencia entre los principios y las normas según el caso concreto.

267

No se admitirá caución:

cuando las víctimas son niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad o adultos mayores.

268

Cuando se trate de recaudar la cosa sustraida o reclamada o los objetos que constituyen elementos
probatorios o estén vinculados al hecho que se investiga se requiere de orden motivada del:
juez de garantías penales.

269

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

270

La o el juzgador cancelará la caución y ordenará su devolución cuando:

la persona que actúa como garante lo pida y presente a la persona procesada.

271

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, mate a una persona protegida será
sancionada con pena privativa de libertad de:
22 a 26 años.

272

La intervención por parte del ente público de control competente constituye una medida:

cautelar para persona jurídica.

273

¿Qué principio procesal prohíbe divulgar fotografías o cualquier otro dato que posibilite su identificación en
actuaciones judiciales, policiales o administrativas y referirse a documentación, nombres, sobrenombres,
filiación, parentesco, residencia o antecedentes penales?
Privacidad y confidencialidad.

274

El juez a petición del fiscal, puede disponer la inmovilización de bienes, fondos y demás activos de
propiedad o vinculados o que estén bajo el control directo o indirecto de personas naturales o jurídicas, lo
que constituye una medida:
cautelar.

275

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar, se
imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con las
penas previstas en:
los delitos contra la integridad sexual y reproductiva.

276

Por subsunción se entiende,el adecuar de:

la conducta al tipo penal.

277

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, en territorio nacional o a bordo de una
aeronave o de un buque de bandera ecuatoriana, torture o inflija tratos crueles, inhumanos o degradantes a
persona protegida será sancionada con pena privativa de libertad de:
13 a 16 años.

278

La correcta aplicación de la ley y al respeto a los derechos de las personas, se refiere al principio procesal
de:
objetividad.

279

La o el servidor público que prive ilegalmente de libertad a una persona, será sancionado con pena privativa
de libertad de:
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uno a tres años.

280

La o el servidor público que disponga la privación de libertad a una persona en lugares diferentes a los
destinados para el efecto por la normativa vigente, será sancionado con pena privativa de libertad de:
tres a cinco años.

281

En las operaciones encubiertas las investigaciones de manera excepcional, estará bajo la dirección de la
unidad especializada de la:
Fiscalía.

282

En materia de rehabilitación social rigen las siguientes disposiciones constitucionales:

jueces de garantías penitenciarias asegurarán derechos de quienes cumplen penas privativas de libertad.

283

El juzgador, en los delitos contra el ambiente y la naturaleza o Pacha Mama y siempre que por su naturaleza
se cause daño ambiental o sea de difícil movilidad, ordenará:
la incautación, la inhabilitación o la destrucción de maquinaria pesada.

284

El agente encubierto estará exento de responsabilidad:

penal y civil.

285

El doble error de tipo es:

irrelevante para el derecho penal.

286

En la consultoría, si en la negociación con el oferente calificado en primer lugar, no se llegare a un acuerdo:

las negociaciones se darán por terminadas y comenzarán con el consultor calificado en el siguiente lugar.

287

¿Qué principio procesal establece que, la o el fiscal adecuará sus actos a investigar no solo los hechos y
circunstancias que funden o agraven la responsabilidad de la persona procesada, sino también los que la
eximan, atenúen o extingan?
Objetividad.

288

En los delitos de terrorismo y su financiación, el fiscal solicitará al juzgador se disponga el establecimiento
de medidas cautelares de personas naturales o jurídicas identificadas como terroristas individuales, grupos
u organizaciones terroristas que figuran en:
la lista general del Consejo de Seguridad de la ONU.

289

Seleccione en que casos puede la Asamblea Nacional llegar a expedir resolución declarando amnistía:
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delitos políticos.

290

El error que se podía haber evitado si un sujeto hubiera actuado observando el cuidado debido es un error:

evitable.

291

Una de las reglas de las operaciones encubiertas es que en ningún caso será permitido al agente encubierto:

impulsar delitos que no sean de iniciativa previa de los investigados.

292

Las versiones del agente encubierto servirán como elementos de convicción dentro de la etapa de:

investigación.

293

Dolus generalis es la denominación que se da a uno de los errores sobre la:

causalidad.

294

En delitos flagrantes, la persona será conducida de inmediato ante el:

juzgador.

295

En los procedimientos de lista corta de consultoría, la máxima autoridad:

conformará la respectiva comisión técnica.

296

Todas las actuaciones relacionadas con las operaciones encubiertas, entregas vigiladas o controladas
deberán ser guardadas bajo secreto y mantenidas fuera de actuaciones:
judiciales.

297

En el caso de contravenciones flagrantes, la audiencia se efectuará inmediatamente después:

de la aprehensión.

298

La ignorancia de la ley no excusa a persona alguna, es un error:

de prohibición.

299

El secuestro extorsivo será sancionado con pena privativa de libertad de:
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diez a trece años.

300

¿Quién podrá autorizar y permitir que las remesas o envíos ílicitos o sospechosos tanto de instrumentos que
sirvan o puedan servir para la comision de delitos, salgan o entren a territorio nacional y dentro del territorio
se trasladen, guarden, intercepten o circulen bajo la vigilancia o el control de la autoridad competente?
La unidad especializada de la Fiscalía.

301

El Estado de forma prioritaria hará prevalecer:

el principio de interés superior de las niñas, niños y adolescentes.

302

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee métodos prohibidos por el Derecho
Internacional Humanitario, y el someter a padecimiento de hambre a la población civil, inclusive a través de la
obstaculización de los suministros, será sancionada con pena privativa de libertad de:
13 a 16 años.

303

En caso de que una Entidad Contratante obtuviere una oferta de mejor costo que las que consten publicadas
en el catálogo electrónico:
deberá informar dicha situación al Instituto Nacional de Contratación Pública.

304

En todo proceso penal en el que se prive de la libertad a una persona, Se verificará la edad de la persona
procesada y, en caso de duda, se aplicará la:
presunción de minoría de edad.

305

El restablecimiento del derecho y la reparación integral derivada de la declaratoria de inconstitucionalidad
puede ser solicitada por:
la persona directamente lesionada en sus derechos.

306

Se aplicará la pena máxima en el secuestro extorsivo cuando:

Si la privación de libertad de la víctima se prolonga por más de 08 días.

307

Subsiste el delito que se investiga mediante una entrega vigilada o controlada, aun cuando:

se sustituya las especies o sustancias o han participado servidores públicos, agentes encubiertos o informantes.

308

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee métodos prohibidos por el Derecho
Internacional Humanitario, y la utilización de la presencia de una persona protegida como escudo para poner
ciertos puntos, zonas o fuerzas militares a salvo de operaciones bélicas o para obstaculizar las acciones del
enemigo en contra de objetivos militares determinados, será sancionada con pena privativa de libertad de:
13 a 16 años.

309

Según la Constitución de la República, la Función de Transparencia y Control Social:
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fomenta la participación ciudadana en el control de las instituciones públicas, incluida la Fiscalía General.

310

La vicepresidenta o vicepresidente de la Corte Constitucional ejerce sus funciones por un período de:

3 años.

311

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee métodos prohibidos por el Derecho
Internacional Humanitario, y la orden de no dar cuartel, será sancionada con pena privativa de libertad de:
13 a 16 años.

312

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

313

¿Quién solicitará directamente a las autoridades policiales y judiciales extranjeras, la remisión de los
elelementos probatorios necesarios para acreditar el hecho constitutivo de la infración?
la o el fiscal.

314

Desde el punto de vista de su ejercicio, la acción penal es de tres clases, estas son:

pública de instancia oficial, pública de instancia particular y privada.

315

Los miembros de la Corte Constitucional son designados por:

Una comisión integrada por dos miembros de cada una de las funciones del Estado.

316

En la Inseminación no consentida, cuando la víctima sea menor de 18 años o no tenga capacidad para
comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, la sanción con pena privativa
de libertad es de:
siete a diez años.

317

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee métodos prohibidos por el Derecho
Internacional Humanitario, y el ataque a la población civil será sancionada con pena privativa de libertad de:
13 a 16 años.

318

En el acoso sexual, cuando la víctima sea menor de 18 años o persona con discapacidad o cuando la
persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, la sanción
con pena privativa de libertad es de:
tres a cinco años.

319

¿Quién podrá disponer que las técnicas de investigación se mantengan en reserva durante los plazos
determinados en el COIP?
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la o el juzgador competente.

320

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee métodos prohibidos por el Derecho
Internacional Humanitario, y el ataque a la población civil será sancionada con pena privativa de libertad de:
13 a 16 años.

321

Los bienes incautados por delitos de producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a
fiscalización,serán entregados en depósito, custodia, resguardo y administración a:
la institución encargada de la administración y gestión inmobiliaria del Estado.

322

El acoso sexual será sancionado con pena privativa de libertad de:

uno a tres años.

323

La persona que difunda, venda o entregue a niñas, niños o adolescentes, material pornográfico, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
uno a tres años.

324

¿Cuál de las siguientes opciones es una característica del procedimiento de subasta inversa electtrónica?

La puja hacia la baja en relación con el presupuesto referencial.

325

En todo proceso penal en el que se prive de la libertad a una persona, se observarán las garantías previstas
en la constitución y además de las siguientes:
ninguna persona podrá ser incomunicada.

326

Constituye una medida de protección:

la salida de la persona procesada de la vivienda, si la convivencia implica un riesgo para la seguridad física, psíquica o sexual de
la víctima.
327

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee métodos prohibidos por el Derecho
Internacional Humanitario, y el ataque a los bienes civiles será sancionada con pena privativa de libertad de:
13 a 16 años.

328

Corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social:

designar a la primera autoridad de varias instituciones del Estado, previo proceso de selección.

329

La suspensión del permiso de tenencia o porte de armas de la persona procesada si lo tiene o la retención de
las mismas, constituye una medida:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas con su respuesta correcta

33 de 151
329

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA
de protección.

330

En la concesión de beneficios de la cooperación eficaz la o el fiscal propondrá a la o al juzgador una pena no
menor del:
veinte por ciento del mínimo de la fijada para la infracción.

331

El desalojo dispuesto por un Juez de Garantias Penales para impedir invasiones o asentamientos ilegales
constituye una medida:
de protección.

332

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, la o el fiscal solicitará a la o al
juzgador, una pena no menor al:
diez por ciento del mínimo de la pena fijada.

333

El sistema procesal penal se desarrolla en audiencias y se fundamenta en el principio de:

oralidad.

334

En el proceso de Subasta Inversa Electrónica, de existir una sola oferta técnica calificada:

no se realizará la puja y en su lugar se efectuará la sesión única de negociación.

335

Beccaria, reconoce tres categorías de crimenes, estos son contra:

la sociedad, los ciudadanos y las acciones contarias a la ley.

336

Los requisitos exigidos por la Constitución para ser miembro de la Corte Constitucional son:

ser ecuatoriano, tener título de 3er nivel en Derecho y contar con diez años de experiencia

337

Las personas privadas de libertad se alojarán en diferentes lugares de privación de libertad, determinando su
ubicación por secciones, en función de:
la razón de la privación de libertad.

338

El Estado adoptará medidas de protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor o
ambos se encuentran:
privados de su libertad.

339

En el procedimiento de subasta inversa electrónica, en la sesión de negociación el oferente deberá:
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rebajar su oferta económica en al menos el cinco por ciento del presupuesto referencial.

340

En la rehabilitación de las personas privadas de libertad se considerará:

sus necesidades, capacidades y habilidades.

341

La defensa social es un escuela:

penal

342

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, emplee métodos prohibidos por el Derecho
Internacional Humanitario, y si estas prácticas provocan la muerte de un combatiente o un miembro de la
parte adversa que participe en un conflicto armado será sancionada con pena privativa de libertad de:
22 a 26 años.

343

¿Quién solicita al juzgador el establecimiento de medidas cautelares y de protección, adecuadas para
garantizar el éxitode las investigaciones y precautelar la integridad de la persona procesada que colabora de
manera eficaz?
la o el fiscal.

344

Contraloría General(CGE)y Fiscalía General FGE) tienen relación funcional, por cuanto:

CGE determina indicios de responsabilidad penal, sin perjuicio de las funciones de FGE.

345

La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u
otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con
pena privativa de libertad de:
tres a cinco años.

346

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, dirija o participe en ataques contra bienes
protegidos, será sancionada con pena privativa de libertad de:
13 a 16 años.

347

En el abuso sexual, cuando la víctima sea menor de 14 años de edad o con discapacidad; cuando la persona
no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; será
sancionada con pena privativa de libertad de:
cinco a siete años.

348

Se castiga al hombre por haber cometido un delito y este mal debe ser retribuido por otro mal que es la pena,
corresponde a la:
teoría de la retribución.

349

La República del Ecuador en sujeción de las normas de asistencia penal internacional, podrá desarrollar
investigaciones conjuntas con uno o más países u órganos mixtos de investigación para combatir la:
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delincuencia organizada transnacional.

350

Si la víctima es menor de 14 años de edad o con discapacidad; o no tiene capacidad para comprender el
significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; como consecuencia de la infracción de
abuso sexual, sufre una lesión física o daño psicológico permanente o contrae una enfermedad grave o
mortal, la persona que infringe, será sancionada con pena privativa de libertad de:
cinco a siete años.

351

Las diligencias practicadas mediante asistencia judicial recíproca serán incorporadas al proceso,
presentadas y valoradas en la etapa:
de juicio.

352

El derecho debe responder a una:

realid principalmente política.

353

La persona que utilice a niñas, niños o adolescentes, a personas mayores de sesenta y cinco años o
personas con discapacidad para obligarlas a exhibir su cuerpo total o parcialmente con fines de naturaleza
sexual, será sancionada con pena privativa de libertad de:
cinco a siete años.

354

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive de libertad, detenga ilegalmente,
demore o retarde la repatriación de la persona protegida, será sancionada con pena privativa de libertad de:
10 a 13 años

355

La prueba en los conflictos constitucionales abstractos tiene como característica:

no son necesarias las pruebas por lo general debido a que no hay partes en el conflicto, ni hechos que probar

356

Una de las reglas de la prueba documental, es que podrá admitirse como medio de prueba todo contenido:

digital.

357

No castigamos porque alguien haya delinquido, sino para que los demás no delincan, corresponde a la teoría
de la:
relativas o utilitarias.

358

La persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs,
fotoblogs, juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con
menores de dieciocho años de edad, será sancionada con pena privativa de libertad de:
siete a diez años.

359

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute o aliste a niñas, niños o
adolescentes en las fuerzas armadas o grupos armados o los utilice para participar en el conflicto armado,
será sancionada con pena privativa de libertad de:
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10 a 13 años.

360

En el procedimiento de subasta inversa electrónica, realizada la sesión de negociación:

no implica que obligatoriamente se deba proceder a la adjudicación del contrato.

361

El delito de discriminación será sancionado con pena privativa de libertad de:

1 a 3 años.

362

El testimonio es el medio a través del cual se conoce:

la declaración de la persona procesada, la víctima y otras personas.

363

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, obligue a servir de cualquier modo en las
fuerzas armadas del adversario, será sancionada con pena privativa de libertad de:
10 a 13 años.

364

En el delito de discriminación cuando la infracción es ordenada o ejecutada por las o los servidores públicos,
será sancionada con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

365

Cada vez es más creciente a sustituir las penas cortas privativas de la libertad por:

penas pecuniarias.

366

El testimonio se practicará en la audiencia:

de juicio.

367

Defensoría del Pueblo (DP) y Fiscalía General (FGE)tienen relación funcional, por cuanto:

DP y FGE son garantes institucionales de los derechos de los habitantes del Ecuador.

368

La persona que cometa el delito o actos de odio contra una o más personas será sancionada con pena
privativa de libertad de:
1 a 3 años.

369

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, al privarlo del derecho a tener un juicio con
las garantías del debido proceso, será sancionada con pena privativa de libertad de:
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10 a 13 años.

370

En el procedimiento de licitación, la Comisión Técnica, en la fase preparatoria deberá:

elaborar los pliegos.

371

En el testimonio podrá hacerse preguntas sugestivas durante el:

contra examen.

372

Son reservadas las audiencias sobre delitos:

contra la estructura del Estado constitucional.

373

La violación a la intimidad será sancionada con pena privativa de libertad de:

1 a 3 años.

374

Las audiencias se rigen por reglas generales, elija cual de las siguientes es la correcta:

Las partes procesales serán notificadas con el solo pronunciamiento oral de la decisión.

375

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, impida o dilate injustificadamente su
liberación o repatriación, será sancionada con pena privativa de libertad de:
10 a 13 años.

376

La persona que difunda información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad
de:
1 a 3 años.

377

Los caracteres de la ley penal son:

exclusiva, obligatoria, irrefragable e ineludible, igualitaria y constitucional.

378

La imposición a los sujetos procesales y a toda persona que acuda a la audiencia del deber de guardar
reserva sobre lo que ven, oyen o perciben, constiyuye una medida:
de restricción.

379

La reserva de identidad sobre datos personales de los sujetos procesales, terceros o de otros participantes
en el proceso, constituye una medida:
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de restricción.

380

Las y los testigos o peritos volverán a declarar cuantas veces lo ordena la o el juzgador en la audiencia de:

juicio.

381

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive a una persona de las garantías del
debido proceso, imponga o ejecute una pena sin que haya sido juzgada en un proceso judicial, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
5 a 7 años.

382

La audiencia podrá suspenderse de manera motivada para un mejor desarrollo y cumplimiento de las
finalidades del proceso. Para el efecto, la o el juzgador señalará nuevo día y hora para su reanudación, que
deberá realizarse en un plazo:
no mayor a cinco días.

383

Para Jiménes de Anzua, la ley penal tiene las siguientes propiedades:

temporalidad, territorialidad y generalidad.

384

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, omita la adopción de medidas para la
protección genérica de la población civil, estando obligada a hacerlo, será sancionada con pena privativa de
libertad de:
5 a 7 años.

385

Los peritos sustentarán oralmente los resultados de sus peritajes y responderán:

al interrogatorio y contrainterrogatorio.

386

¿Cuál de los siguientes hitos no está comprendido en la fase precontractual de la licitación?

Conformación de la Comisión Técnica.

387

La persona que prolongue las hostilidades con el enemigo, pese a haber sido notificada oficialmente con el
acuerdo de paz, armisticio o tregua, será sancionada con pena privativa de libertad de:
5 a 7 años.

388

La versión o testimonio de niñas, niños o adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores, se la
incorporará como prueba la grabación de la declaración en la audiencia:
de juicio.

389

Las leyes obligatorias o preceptivas y las leyes declarativas o explicativas o interpretativas, esta clasificación
de la ley penal corresponde a:
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Maggiore.

390

Si la audiencia se prolonga excesivamente, el juzgador podrá ordenar un receso de hasta:

dos horas.

391

La realización de preguntas autoincriminatorias, capciosas, compuestas, impertinentes, repetitivas,
irrespetuosas, vagas o ambiguas son motivo de:
objeción.

392

El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el
derecho a la atención:
especializada y gratuita de manera oportuna y preferente.

393

La persona que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, sin derecho a ello, use el emblema de la
cruz roja, media luna roja o cristal rojo, una señal distintiva, de cualquier otro signo o señal que sea una
imitación o que pueda prestar a confusión, será sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

394

El testimonio de la persona procesada es un medio de:

defensa.

395

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

proponer acusación particular.

396

Los jueces en la acción de hábeas corpus están obligados a resolver en el término de:

24 horas siguientes a la finalización de la audiencia.

397

En el procedimiento de cotización, el portal de compras públicas hará una invitación aleatoria para presentar
ofertas a:
cinco proveedores.

398

La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé
muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa
de libertad de:
22 a 26 años.

399

Es información de circulación restringida:
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La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa.

400

La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
6 meses a 2 años.

401

De acuerdo al sujeto, la ley penal se interpreta de forma:

auténtica, doctrinal y judicial.

402

La Función Electoral, según el Texto Fundamental:

garantiza el ejercicio de los derechos relativos al sufragio y a la organización política de la ciudadanía.

403

En el caso de que existan hechos que deban probarse en la acción por incumplimiento, se podrá abrir el
término de prueba por:
8 días.

404

En el procedimiento de cotización, los oferentes invitados por sorteo:

obtienen una puntuación adicional.

405

Conforme a los medios usados, la ley penal se interpreta de forma:

gramatical y teológica.

406

La Extorsión es sancionada con pena privativa de libertad de:

3 a 5 años.

407

La estafa es sancionada con pena privativa de libertad de:

5 a 7 años.

408

Si la persona accionada en el procedimiento de acción por incumplimiento no comparece a la audiencia se
deberá dictar sentencia en el término de:
dos días tras la celebración de la audiencia.

409

La persona que mate a otra por precio, pago, recompensa, promesa remuneratoria u otra forma de beneficio,
para sí o un tercero, será sancionada con pena privativa de libertad de:
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22 a 26 años.

410

Una vez publicado el procedimiento de cotización:

a más de los invitados podrán ofertar los proveedores habilitados en la correspondiente categoría en el RUP.

411

Por los resultados, la ley penal se interpreta de forma:

declarativa, extensiva, restrictiva y progresiva.

412

Los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y
consumidores serán establecidos por:
la Ley.

413

El homicidio culposo será sancionado con pena privativa de libertad de:

3 a 5 años.

414

Las formas de interpretación penal son por:

el sujeto, conforme los medios usados y por los resultados.

415

De conformidad con la Constitución de la República, la Fiscalía General del Estado:

ejercerá la acción pública con sujeción a los principios de oportunidad y mínima intervención penal.

416

En todo proceso penal, la víctima de las infracciones gozará de la adopción de mecanismos para la
reparación integral de los daños sufridos que incluye:
el conocimiento de la verdad de los hechos.

417

Para la investigación de los delitos cometidos por medios de comunicación social, se aplicarán las normas
generales:
del Código Orgánico Integral Penal.

418

Constituye causa de excusa y recusación de un juzgador o de un fiscal, ser cónyuge, pareja en unión de
hecho o pariente dentro del:
cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguna de las partes.

419

En la estafa, se aplicará la pena máxima a la persona cuando:
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entregue certificación falsa sobre las operaciones o inversiones que realice la persona jurídica.

420

El aprovechamiento ilícito de servicios públicos será sancionado con pena privativa de libertad de:

6 meses a 2 años.

421

En el procedimiento de menor cuantía de obra, los proveedores invitados:

deberán presentar la carta de aceptación expresa del presupuesto referencial.

422

Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de esta, la persona
que los haya aplicado o indicado con dicho fin, y si la mujer ha consentido en el aborto; será sancionada con
pena privativa de libertad de:
7 a 10 años.

423

Constituye causa de excusa y recusación de un juzgador o de un fiscal, ser acreedor, deudor o garante de
alguna de las partes, solo cuando conste el crédito por documento:
público o privado reconocido o inscrito, con fecha anterior al juicio.

424

La apropiación fraudulenta por medios electrónicos es sancionada con pena privativa de libertad de:

1 a 3 años.

425

Una de las reglas para la investigación de los delitos cometidos mediante los medios de comunicacion es
que las o los directores, administradores o propietarios de las estaciones de radio y televisión, estarán
obligados a remitir los filmes, las videocintas o las grabaciones de sonidos al:
fiscal que los requiera.

426

La persona que intercambie, comercialice o compre bases de datos que contengan información de
identificación de equipos terminales móviles, será sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

427

Constituye causa de excusa y recusación de un juzgador o de un fiscal, tener juicio con alguna de las partes
o haberlo tenido dentro de los:
dos años precedentes si el juicio es civil y cinco años si el juicio es penal.

428

El tiempo de duración de la ley es desde:

su promulgación y pubicación hasta que deja de ser obligatoria por derogación.

429

La persona que comercialice terminales móviles con violación de las disposiciones y procedimientos
previstos en la normativa emitida por la autoridad competente de telecomunicaciones, será sancionada con
pena privativa de libertad de:
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1 a 3 años.

430

La víctima de las infracciones gozará del derecho a no ser revictimizada, particularmente en la obtención:

y valoración de las pruebas, incluida su versión.

431

Constituye causa de excusa y recusación de un juzgador o de un fiscal, tener:

amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los sujetos procesales.

432

Para la remisión de los filmes, las videocintas o grabaciones de sonidos, el fiscal concederá un:

plazo de tres días.

433

La persona que sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere
ilegítimamente de cosa mueble ajena, será sancionada con pena privativa de libertad de:
6 meses a 2 años.

434

Constituye causa de excusa y recusación de un juzgador o de un fiscal:

No sustanciar el proceso en el triple del tiempo señalado por la ley.

435

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

436

Una de las reglas para la investigación de los delitos cometidos mediante los medios de comunicación
social, la presentación del original cuando el delito se cometa por medio de la radiodifusión o la televisión
podrá suplirse con una:
transcripción judicial.

437

La ley penal aplicable desde el punto de vista temporal es la ley vigente en el momento de la:

del hecho punible.

438

En el procedimiento de menor cuantía de obra, de entre los proveedores calificados se adjudicará la obra al
proveedor que:
fuere escogido por selección automática aleatoria del portal.

439

Exhibido el original de la cinta o la grabación y realizado el peritaje correspondiente, si se trata de un delito
de ejercicio público de la acción, la o el fiscal solicitará día y hora para la audiencia de:
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formulación de cargos.

440

Cuando el delito de hurto se comete sobre bienes públicos se impondrá el máximo de la pena prevista:

aumentada en un tercio.

441

Son disposiciones de rango constitucional, concernientes a la Administración Pública:

la administración pública es un servicio a la colectividad regido por principios de calidad y transparencia.

442

En los procedimientos de menor cuantía de obra si no existieran proveedores que sean profesionales, micro
o pequeñas empresas, dentro del cantón, se:
realizará el sorteo contando con los proveedores de la provincia o del país.

443

En la usurpación, cuando una persona despoje ilegítimamente a otra de la posesión, tenencia o dominio de
un bien inmueble o de un derecho real de uso, usufructo, habitación, servidumbre o anticresis, constituido
sobre un inmueble, será sancionada con pena privativa de libertad de:
6 meses a 2 años.

444

Cuando los medios empleados con el fin de hacer abortar a una mujer causen la muerte de ésta, la persona
que los haya aplicado o indicado con dicho fin, y si ella no lo ha consentido será sancionada con pena
privativa de libertad de:
13 a 16 años.

445

Una de las finalidades de las medidas cautelares y de protección es:

garantizar la reparación integral a las víctimas.

446

La receptación será sancionada con pena privativa de libertad de:

6 meses a 2 años.

447

La persona que destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno será sancionada con pena privativa de libertad
de:
2 a 6 meses.

448

El voto será obligatorio para las personas:

privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada.

449

La persona que en calidad de comerciante sea declarada culpable de alzamiento o quiebra fraudulenta, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
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1 a 3 años.

450

¿Cuál es el momento de la comisión del delito?

Desde que se crea el estado típico constitutivo del delito.

451

La persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello, será sancionada con pena privativa de
libertad de:
1 a 3 años.

452

La contratación de una remodelación cuyo presupuesto referencial sea inferior a multiplicar el coeficiente
0,0000002 del presupuesto inicial del Estado, se realizará mediante un procedimiento de:
ínfima cuantía.

453

En el caso de contravenciones se aplicarán unicamente medidas:

de protección.

454

La persona que en obsequio del fallido sustraiga, disimule u oculte, en todo o en parte, sus bienes muebles o
inmuebles, en relación al ocultamiento y otros actos fraudulentos en beneficio del mismo, será sancionada
con pena privativa de libertad de:
6 meses a 2 años.

455

La persona que se presente de manera fraudulenta en la quiebra y sostenga, sea a su nombre o por
interposición de persona, créditos supuestos o exagerados será sancionada con pena privativa de libertad
de:
6 meses a 2 años.

456

Le corresponde a la Procuraduría General del Estado:

representar judicialmente al Estado y ejercer el patrocinio de sus instituciones.

457

La mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause, será sancionada con pena privativa de libertad
de:
6 meses a 2 años.

458

La ética se encarga del estudio de:

las reglas de la conducta humana desde la dimensión de lo bueno y lo malo.

459

La o el síndico de la quiebra culpado de malversación en el desempeño de su cargo, en relación al
ocultamiento y otros actos fraudulentos en beneficio del fallido, será sancionado con pena privativa de
libertad de:
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6 meses a 2 años.

460

Para el trámite de los procesos penales y la práctica de los actos procesales son hábiles todos los días y
horas, excepto en lo que se refiere a:
la interposición de recursos.

461

Cuando se convoque a la celebración de una audiencia o se adelante un trámite especial, deberá notificarse
con anticipación a las partes al menos con:
setenta y dos horas.

462

En las contrataciones que se realice mediante el procedimiento de ínfima cuantía, el proveedor seleccionado:

no será necesario que esté habilitado en el Registro Único de Proveedores.

463

Los autos definitivos se notificarán a los sujetos procesales en:

la respectiva audiencia.

464

En la falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor, cuando el valor de la mercadería
incautada sea mayor a 847 salarios básicos unificados del trabajador en general, se aplicará una multa de:
176 a 295 salarios básicos unificados del trabajador.

465

Los autos definitivos se notificarán a los sujetos procesales:

con el solo pronunciamiento de la decisión del juzgador.

466

Las personas privadas de libertad gozarán de los derechos y garantías de:

libertad de conciencia.

467

La moral se encarga del estudio de:

los principios y valores de nuestro comportamiento en la vida cotidiana.

468

En la audiencia de sustitución, revisión, revocatoria o suspensión de medida cautelar y protección, cuando
se trate de medidas de protección no se requerirá solicitud de la o el:
fiscal.

469

Según lo establecido en la LOGJCC, la acción de protección procede cuando:
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se ha vulnerado un derecho constitucional que no tiene garantía especial.

470

En la fase de investigación previa se reunirán:

los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que permitan al fiscal decidir si formula o no la imputación.

471

El funcionario designado para el control de la presentación periódica ante la autoridad, tendrá la obligación
ineludible de informar a la autoridad judicial competente dentro de.
cuarenta y ocho horas siguientes al día previsto para la presentación.

472

La persona que de cualquier forma suplante la identidad de otra para obtener un beneficio para sí o para un
tercero, en perjuicio de una persona, será sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

473

El control del arresto domiciliario estará a cargo del:

juzgador, quien puede verificar su cumplimiento a través de la Policía Nacional.

474

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 de:
3 a 5 años.

475

A efectos de evitar que la ínfima cuantía sea utilizada como un medio de elusión de los procedimientos
precontractuales, las entidades contratantes:
remitirán trimestralmente al SERCOP los nombres de los contratistas.

476

La persona que altere, poniendo en riesgo, la vida o la salud, materias o productos alimenticios o bebidas
alcohólicas destinadas al consumo humano, será sancionada con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

477

La persona que, en obligación de prestar un servicio de salud y con la capacidad de hacerlo, se niegue a
atender a pacientes en estado de emergencia, será sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

478

¿Qué derecho o garantía prohibe que la persona privada de libertad sufra cualquier forma de violencia por
razones étnicas, condición social, género u orientación sexual?
Integridad.

479

Los medios de control social formal, son el derecho:
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penal, familiar, tributario bancario, civil, etc.

480

La siembra o cultivo o cosecha de plantas para extraer sustancias que van a ser utilizadas en la producción
de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, con fines de comercialización, se sanciona con pena privativa
de libertad de:
1 a 3 años.

481

¿Qué derecho establece que la persona privada de libertad tiene puede recibir información, dar opiniones y
difundirlas por cualquier medio de expresión disponible en los centros de privación de libertad?
Libertad de expresión.

482

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:
1 a 3 años.

483

La interceptación ilegal de datos será sancionada con pena privativa de libertad de:

3 a 5 años.

484

Para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito, el informe previo
sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado constituye:
un presupuesto de procedibilidad.

485

Si al prevenirle, la persona que rinde la versión manifiesta, la imposibilidad de concurrir a la audiencia de
juicio, por tener que ausentarse del país o por cualquier motivo que hace imposible su concurrencia, la o el
fiscal podrá solicitar al juzgador:
reciba su testimonio anticipado.

486

El ataque a la integridad de sistemas informáticos será sancionado con pena privativa de libertad de:

3 a 5 años.

487

Los medios de control social informales son auqellos que no se encuentran:

jurídicamente desarrollados.

488

El acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones será sancionada con
la pena privativa de la libertad de:
3 a 5 años.

489

La tortura.- La persona que, inflija u ordene infligir a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de
naturaleza física o psíquica o la someta a condiciones o métodos que anulen su personalidad o disminuyan
su capacidad física o mental, aun cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier
finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de libertad de:
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7 a 10 años.

490

La o el juzgador por pedido de la o el fiscal, podrá solicitar el impedimento de salida del país, que se le
notificará a los organismos y autoridades responsables de su cumplimiento, bajo prevenciones:
legales.

491

Las actuaciones fiscales urgentes proceden cuando se requiere obtener, conservar, preservar evidencias o
impedir la consumación de un delito, en los casos de:
ejercicio público o privado de la acción.

492

La persona que administre, ponga en funcionamiento o establezca casinos, salas de juego, casas de
apuestas o negocios dedicados a la realización de juegos de azar, será sancionada con pena privativa de
libertad de:
1 a 3 años.

493

En el procedimiento de contratación integral por precio fijo, la selección del contratista se realizará utilizando
el procedimiento de:
licitación.

494

Los medios de control social informales son:

la familia, el trabajo, el barrio, la escuela, etc.

495

La sustracción de bienes del patrimonio cultural será sancionada con pena privativa de libertad de:

3 a 5 años.

496

La retención ilegal de aportación a la seguridad social será sancionada con pena privativa de libertad de:

1 a 3 años.

497

En los casos de infracción flagrante, dentro de las 24 horas desde que tuvo lugar la aprehensión, se realizará
la correspondiente audiencia oral ante la o el juzgador, en la que se calificará la:
legalidad de la aprehensión.

498

Son directrices inherentes a la organización territorial del Estado:

la organización político administrativa admite conformar circunscripciones indígenas o afroecuatorianas.

499

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa para garantizar la participación de los sectores:
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discriminados.

500

La falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social será sancionado con pena privativa de
libertad de:
3 a 7 días.

501

¿Qué derecho establece y garantiza a las personas privadas de libertad a asociarse con fines productivos y
comerciales?
Trabajo, educación, cultura y recreación.

502

La persona que torture aprovechando su conocimiento técnico para aumentar el dolor de la víctima, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
10 a 13 años.

503

Los contratos integrales por precio fijo admiten la posibilidad de que:

se incluya en su objeto el mantenimiento de los componentes del proyecto.

504

La contravención por falta de afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se sanciona con pena
privativa de libertad cuando el empleador no ha afiliado a sus empleados dentro de:
treinta días, contados a partir del primer día de labores.

505

La persona que torture siendo funcionaria o servidora pública u otra persona en el ejercicio de funciones
públicas, por instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, será sancionada con pena privativa
de libertad de:
10 a 13 años.

506

La acción extraordinaria de protección se interpone ante:

el juez que profirió la providencia objeto de impugnación.

507

La persona que torture con la intención de modificar la identidad de género u orientación sexual, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
10 a 13 años.

508

La persona que torture a una persona con discapacidad, menor de dieciocho años, mayor de sesenta y cinco
años o mujer embarazada, será sancionada con pena privativa de libertad de:
10 a 13 años.

509

La o el servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la infracción de tortura y omita
hacerlo, será sancionado con pena privativa de libertad de:
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5 a 7 años.

510

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

la autoridad competente del centro de privación de libertad.

511

La persona que provoque directa o indirectamente incendios o instigue la comisión de tales actos, en
bosques nativos o plantados o páramos, será sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

512

Practicado el allanamiento el personal del Sistema especializado integral de investigación, medicina legal y
ciencia forenses recogerá:
elementos de convicción pertinenes, previo inventario, descripción detallada.

513

Las normas del Código Orgánico Integral Penal deberán interpretarse de conformidad con las siguientes
reglas:
en el sentido que más se ajuste a la Constitución de la República.

514

Cuando la acción extraordinaria de protección se interpone sin fundamento, la Corte Constitucional
procederá de la siguiente forma:
comunicará al Consejo de la Judicatura para que sancione al abogado promotor.

515

Según Muñoz Conde, cuál de estos bienes jurídicos no son individuales:

salud pública.

516

La persona que abandone a personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas,
personas con discapacidad o a quienes adolezcan de enfermedades catastróficas, de alta complejidad, raras
o huérfanas, colocándolas en situación de desamparo y ponga en peligro real su vida o integridad física, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

517

En la destrucción de las sustancias catalogadas sujetas a fiscalización intervendrán la o el:

juzgador,el funcionario judicial respectivo y el depositario.

518

En los juicios de expropiación el valor del inmueble se establecerá:

en función del que constare en la respectiva unidad municipal de avalúos y catastros.

519

Según Muñoz Conde, cuál de estos bienes jurídicos no son colectivos:
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la salud.

520

No podrá circular libremente la información que esté protegida expresamente con una cláusula de reserva
previamente establecida en la:
ley.

521

El atentado contra el patrimonio genético ecuatoriano constituye delito en los siguientes casos:

acceso no autorizado, erosión genética y pérdida genética.

522

Cual de estos derechos no pertenece a los de de libertad:

El derecho a elegir y ser elegidos.

523

El proceso que contribuye a que las normas jurídicas se interiorice y contribuyan a la formación de la
conciencia jurídica se refiera a la:
motivación

524

En la identificación personal, la persona por identificar será puesta con personas de similares características
entre un mínimo de:
diez personas.

525

La gestión prohibida o no autorizada de productos, residuos, desechos o sustancias peligrosas que
produzca daños graves a la biodiversidad y recursos naturales, será sancionada con pena privativa de
libertad de:
1 a 3 años.

526

Contra las decisiones adoptadas en el marco de la justicia indígena se podrá interponer la acción:

extraordinaria de protección.

527

Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus
derechos e intereses, con sujeción a los principios de
inmediación y celeridad

528

La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o
incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena privativa de libertad de:
7 a 30 días

529

Los niveles máximos de concentración de alcohol en la sangre, tolerables para la conducción de vehículos
automotores, están determinados en:
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El Código Orgánico Integral Penal.

530

Secuestro.- 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:
5 a 7 años.

531

En la obtención de muestras de fluidos corporales, componentes orgánicos y genéticos-moleculares, los
profesionales de la salud que realicen estos exámenes estarán obligados a conservar los elementos de
prueba encontrados en condiciones de seguridad, que serán entregados al personal de:
Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses.

532

En los delitos contra el ambientre y la naturaleza, si se determina responsabilidad penal para la persona
jurídica cuando se provoca incendios forestales y de vegetación, además de la clausura temporal, comiso y
la remediación de los daños ambientales, se sanciona con:
Multa de 100 a 300 SBU del trabajador en general.

533

El régimen de competencias exclusivas de los diferentes niveles de gobierno establece:

Estado central para defensa nacional, protección interna y orden público.

534

La investigación previa, contado desde la fecha de su inicio, no podrá superar el siguiente plazo:

un año, en delitos sancionados con pena privativa de libertad de hasta cinco años.

535

Las leyes mosaicas correponden al derecho:

israelita.

536

En los casos de desaparición de personas, la investigación previa:

no podrá concluir hasta que la persona aparezca.

537

Las normas del COIP se aplicarán a las infracciones cometidas fuera del territorio ecuatoriano, en los
siguientes casos:
si la infracción produce efectos en el Ecuador o en los lugares sometidos a su jurisdicción.

538

En la investigación previa, si el fiscal considera que el acto no constituye delito o no cuenta con los
elementos de convicción suficientes, podrá dar por terminada la investigación incluso antes del
cumplimiento de los plazos previstos en el COIP, mediante el requerimiento de:
archivo.

539

El código de manú corresponde al derecho:
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indio.

540

En la decisión de archivo de una investigación previa por parte del fiscal, si el juez no se encuentra de
acuerdo con la misma:
remitirá en consulta al fiscal superior para que ratifique o revoque la misma.

541

En los delitos contra el ambiente, si se determina responsabilidad penal para la persona jurídica cuando
existe delitos contra el suelo, además de la clausura temporal, comiso y la remediación de los daños
ambientales, se sancionará con:
Multa de 200 a 500 SBU del trabajador en general.

542

La resolución de la o el juzgador dentro del archivo de una investigación previa:

no será susceptible de impugnación.

543

La persona que sin autorización de la autoridad competente, extraiga, explote, explore, aproveche,
transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros, será sancionada con pena privativa de
libertad de:
5 a 7 años.

544

Si la persona investigada o procesada muestra síntomas de trastorno mental, la o el fiscal ordenará:

su inmediato reconocimiento por un médico psiquiatra.

545

Para efectos de la contratación pública, la declaratoria de emergencia requerirá:

que la máxima autoridad de la entidad contratante emita la respectiva resolución motivada.

546

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, será sancionada con
pena privativa de libertad de:
6 meses a 1 año.

547

Desde la antiguedad la imprudencia, el caso fortuito y la índole de los motivos que impulsaron a delinquir los
encontramos en:
código de manú

548

Los elementos de convición deben ser presentados en la etapa de:

evaluación y preparatoria de juicio.

549

Las normas del Código Orgánico Integral Penal se aplicarán a todas las:
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personas nacionales o extranjeras.

550

El almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal o mal uso de productos
derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles será sancionado con pena privativa
de libertad de:
1 a 3 años.

551

La sustracción de hidrocarburos será sancionada con pena privativa de libertad de:

5 a 7 años.

552

Seleccione en cuál de los siguientes casos NO procede la acción de hábeas corpus.

Detenciones por deudas de pensiones alimenticias.

553

Las investigaciones y pericias practicadas durante la investigación alcanzarán el valor de prueba, una vez
que sean presentadas, incorporadas y valoradas en la audiencia oral de:
juicio.

554

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

6 meses a 2 años.

555

Manava-Darma-Sastra significa:

código de manú

556

A efectos de superar una situación de emergencia las entidades contratantes podrán contratar con empresas
extranjeras:
prescindiendo de la presentación de garantías.

557

El prevaricato de las o los jueces o árbitros serán sancionados con pena privativa de libertad de:

3 a 5 años.

558

La confiscación del patrimonio y la expulsión de la paz (abandono del individuo a la venganza libre)
corresponde al derecho penal:
romano.

559

La pena privativa de libertad del perjurio y falso testimonio es:
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1 a 3 años.

560

Cuando el perjurio se comete en causa penal, será sancionado con pena privativa de libertad de:

7 a 10 años.

561

Cuando el falso testimonio se comete en causa penal, será sancionado con pena privativa de libertad de:

5 a 7 años.

562

Privación forzada de capacidad de reproducción. La persona que sin justificación de tratamiento médico o
clínico, sin consentimiento o viciando el consentimiento, libre e informado, prive definitivamente a otra de su
capacidad de reproducción biológica, será sancionada con pena privativa de libertad de:
7 a 10 años.

563

¿Cuál de los siguientes enunciados NO constituye una garantía en el derecho de las personas a la defensa?

Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento.

564

La Carta Constitucional le da orientación al desarrollo nacional, y al respecto establece:

un conjunto de sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, para la realización del buen vivir.

565

Superada la situación de emergencia, la máxima autoridad de la Entidad Contratante:

publicará en el portal de compras públicas un informe que detalle las contrataciones realizadas.

566

La persona que con el fin de inducir a engaño a la o al juez, cometa fraude procesal será sancionada con
pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

567

Manava-Darma-Sastra significa:

Código de Manú.

568

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencias físicas no sometidos a cadena
de custodia, estará a cargo de la parte que los:
presente.

569

Elija con cuál de los siguientes derechos podemos relacionar la acción constitucional de hábeas data:
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derecho a la autoderminación informativa.

570

La persona que por acción u omisión permita que un privado de libertad se evada del centro de privación de
libertad, será sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

571

Privación forzada de capacidad de reproducción. Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o
no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, la
pena privativa de libertad será de:
10 a 13 años.

572

La omisión de denuncia por parte de un profesional de la salud será sancionada con pena privativa de
libertad de:
2 a 6 meses.

573

Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las
instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la República, y cometan peculado serán
sancionados con pena privativa de libertad de:
10 a 13 años.

574

Los libros de Génesis,Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, corresponden al:

Pentateuco.

575

Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las
instituciones del Estado, enumeradas en la Constitución de la República, cometan cohecho será sancionados
con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

576

Una vez emitida la declatoria de utilidad pública se buscará un acuerdo indemnizatorio directo, cuyo valor no
podrá exceder del:
diez por ciento sobre el previsto en el avalúo municipal.

577

La persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por
autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad
de:
1 a 3 años.

578

La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de
catorce y menor de dieciocho años, será sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

579

La persona que rompa o retire los sellos impuestos por la autoridad competente, para incumplir la medida
impuesta, será sancionada con pena privativa de libertad de:
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1 a 3 años.

580

La persona que ofrezca realizar tráfico de influencias será sancionada con pena privativa de libertad de:

3 a 5 años.

581

La persona que públicamente utilice uniformes o insignias de un cargo oficial que no le corresponden, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
15 a 30 días.

582

El procedimiento ordinario se desarrolla en las siguientes etapas:

Instrucción, Evaluación y Preparatoria de Juicio y Juicio.

583

La etapa de instrucción fiscal tiene por finalidad:

determinar elementos de convicción, de cargo y descargo, que permita formular o no una acusación.

584

Constituye una excepción al plazo de noventa días de duración de una instrucción fiscal, los delitos:

flagrantes cuya instrucción durará 30 días.

585

La distinción clara de derecho penal y criminología. En el derecho prima la causalidad. Rechazan la
clasificación positivista del delincuente, corresponden a los enunciados de la escuela:
la terza scoula o positivismo crítico.

586

En materia preprocesal y procesal penal, la Fiscalía organizará y dirigirá el Sistema especializado integral de
investigación, de medicina legal y ciencias forences que prestará servicios especializados de apoyo:
técnico y científico.

587

En los delitos de tránsito, la instrucción fiscal concluirá dentro del plazo máximo de:

cuarenta y cinco días.

588

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

589

En ningún caso una instrucción fiscal podrá durar más de:
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ciento veinte días.

590

La persona que incite, conduzca o permita la entrada de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares
en los que se exhibe pornografía, será sancionada con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

591

En delitos de tránsito una instrucción fiscal no podrá durar más de:

setenta y cinco días.

592

El Sistema nacional de protección y asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso será
dirigido por:
la Fiscalía General del Estado.

593

La soberanía del Estado radica en:

el pueblo.

594

Realizada la o las vinculaciones, el plazo de la instrucción se ampliará en:

treinta días improrrogables.

595

En relación con la declaratoria de utilidad pública, se podrá impugnar en sede administrativa:

el precio.

596

En la audiencia de formulación de cargos, si la persona procesada considera pertinente, podrá solicitar la:

aplicación del procedimiento abreviado.

597

Se considerarán exclusivamente como infracciones penales las tipificadas en el COIP las siguientes:

las acciones u omisiones punibles.

598

Son sujetos del proceso penal los siguientes la:

persona procesada, víctima, Fiscalía, defensa.

599

La planificación del desarrollo tiene expresas regulaciones constitucionales, tales como:
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el Plan Nacional de Desarrollo es obligatorio para el sector público, e indicativo para los demás sctores.

600

¿Qué escuela manifiesta que lo fundamental del derecho penal es la "intención del autor", que no es sino la
profundización en la culpabilidad?
La Finalista de la Acción.

601

Una vez perfeccionada la declaratoria de utilidad pública, la ocupación del inmueble será:

inmediata.

602

¿Quién ordena que se nombre un procurador común, cuando en un mismo proceso se presentan dos o más
acusadores por el mismo delito y contra los mismos procesados?
juzgador.

603

¿Qué escuela manifiesta: la "Conexión Moral de la Pena" como principio básico?

La Correccionalista.

604

El desistimiento procederá a petición conjunta del:

acusador y acusado.

605

Si durante la etapa de instrucción, los resultados de la investigación hacen variar justificadamente la
calificación jurídica de la imputación hecha en la formulación de cargos, la o el fiscal deberá solicitar al
juzgador:
la reformulación de cargos con el nuevo tipo penal.

606

Al referirnos al cumplimiento del ordenamiento jurídico en general y particularmente de las normas jurídicas,
estamos tratando el concepto de:
eficacia.

607

¿Qué escuela manifiesta que el derecho penal solo se dedica a realizar la exégesis del derecho positivo?

La Técnica Jurídica.

608

La acusación particular se presentará por escrito y contendra la justificación de encontrase en candición de:

víctima.

609

Las infracciones penales se clasifican en:
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delitos y contravenciones.

610

El territorio del Estado pertenecen a su patrimonio y es:

inalienable, irrenunciable e imprescriptible.

611

¿Quién podrá desistir, en cualquier momento de continuar con la acusación particular?

La víctima.

612

En el caso de los trámites expropiatorios que realizan las municipalidades, se regulará por las disposiciones:

del COOTAD.

613

¿Qué escuela utiliza el método lógico-abstracto, silogístico y deductivo?

Clásica.

614

La acusación particular podrá presentarse:

desde el inicio de la instrucción fiscal.

615

¿Qué escuela utiliza el método Inductivo Experimental?

Positivista.

616

¿Cuál es el principal bien protegido por la acción de incumplimiento?

La seguridad jurídica.

617

¿Qué escuela considera al delincuente culpable?

La Clásica.

618

El sistema económico, según la Constitución:

propende a equilibrar sociedad-Estado-mercado, en armonía con la naturaleza.

619

En caso de no existir acuerdo para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del
sector público:
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se procederá conforme a lo previsto en la LOSNCP y su Reglamento.

620

¿Cuál de los siguientes enuciados NO constituye un deber primordial del Estado?

Reconocer a las personas el derecho a migrar.

621

¿Qué escuela considera al delincuente un hombre con cierta predisposición a desarrollar conductas
anormales o peligrosas?
La Positivista.

622

Realizada la reformulación, el plazo de la instrucción se incrementará en:

treinta días improrrogables.

623

El reconocimiento de la denuncia constará en acta suscrita por el:

fiscal y la o el denunciante.

624

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

de evaluación y preparatoria de juicio.

625

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio será convocada por el juzgador en un plazo:

no mayor a cinco días.

626

Los contratos celebrados por las Entidades contratantes al amparo de la LOSNCP son contratos:

administrativos.

627

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio será convocada por el juzgador en un plazo no mayor a
cinco días y se efectuará en un plazo:
no mayor a quince días.

628

Al término de la instrucción fiscal, cuando el fiscal decide no acusar, emitirá su:

dictamen debidamente fundamentado.

629

Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos, deberá:
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emitir la resolución respectiva sin que sea necesaria su publicación en el Registro Oficial.

630

Se habla de concurso real de infracciones cuando:

a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e independientes.

631

Nadie podrá ser obligado a denunciar a su cónyuge, pareja en unión estable o parientes hasta el:

cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

632

¿Qué escuela considera al delito un ente jurídico?

La Clásica.

633

En el concurso real de infracciones, se acumularán las penas hasta un máximo del doble de las penas más
graves, sin que por ninguna razón exceda los:
40 años.

634

Con relación al Presupuesto General del Estado, la Constitución dispone:

incorporar preasignaciones para salud, educación, universidades y gobiernos autónomos.

635

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de:

las personas con el Estado.

636

¿Qué escuela considera al delito un hecho de la naturaleza o un fenómeno social?

La Positivista.

637

La prescripción y su interrupción del ejercicio de la acción penal se aplicará:

separadamente para cada uno de los participantes de la infracción.

638

El ejercicio privado de la acción, prescribirá en el plazo, contado desde que el delito se cometió, en:

seis meses.

639

Seleccione en cuál de los siguientes casos, sería admsible proceder con una acción por incumplimiento.
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Incumplimiento de sentencias de organismos internacionales de derechos humanos.

640

¿Qué escuela tiene como finalidad de la pena el restablecer el orden social roto por el delincuente?

La Clásica.

641

En el caso de un delito continuado, el plazo de la prescripción se contará desde la fecha en que la conducta:

cese.

642

Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas:

extranjeras menores de edad adoptadas por ecuatoriana, que conservarán la nacionalidad mientras no expresen lo contrario.

643

En ningún caso, el ejerccio de la acción prescribirá en menos de:

cinco años.

644

No podrán celebrar contratos previstos en la LOSNCP con las Entidades Contratantes:

los funcionarios públicos que se presume cuentan con información privilegiada.

645

¿Qué escuela tiene como finalidad de la pena la prevención del delito?

La Positivista.

646

Se eleva en consulta al fiscal susperior un dictamen abstentivo, cuando se trate de un delito sancionado con
pena privativa de libertad de:
más de quince años.

647

Las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables,
se refiere a:
conductas penalmente relevantes.

648

Se eleva en consulta al fiscal susperior un dictamen abstentivo, sin importar la pena del delito de ejercicio
público, cuando existe pedido del:
acusador particular.

649

No podrán celebrar contratos previstos en la LOSNCP con cualquier Entidad Contratante:
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los deudores morosos del Estado o sus instituciones

650

Al tratarse de un delito sancionado con pena privativa de libertad de más de quince años o a pedido del
acusador particular, la o el fiscal elevará la abstención en consulta a la o al fiscal superior, para que la
ratifique o revoque, en un plazo máximo de:
treinta días.

651

La conducta punible puede tener como modalidades:

la acción y la omisión.

652

Si la o el fiscal superior, al absolver la consulta, verifica que existe una persona privada de libertad y ratifica
la abstención, remitirá de inmediato el expediente a la o al juzgador para que dicte el sobreseimiento en el
plazo máximo de:
tres días.

653

¿Qué escuela tiene como fundamento de la pena y de la sanción a la justicia?

La Clásica.

654

Si la o el fiscal superior, al absolver la consulta, verifica que no existe una persona privada de libertad y
ratifica la abstención, remitirá el expediente a la o al juzgador para que dicte el sobreseimiento en el plazo
máximo de hasta:
diez días.

655

En el ejercicio privado de la acción la prescripción se producirá transcurridos:

dos años a partir de la fecha de la citación de la querella.

656

El régimen tributario ecuatoriano tiene el siguiente diseño constitucional:

prioriza los impuestos directos y progresivos.

657

¿Qué escuela tiene como fundamento de la pena y de la sanción el preservar el orden social?

La Positivista.

658

¿Qué escuela tiene como misión del derecho penal el garantizar la libertad basado en el principio de
legalidad, para restablecer el orden jurídico?
La Clásica.

659

La prescripción del ejercicio de la acción se interrumpirá cuando, previo al vencimiento del plazo, a la
persona se le inicie:
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un proceso penal por otra infracción.

660

¿Qué escuela tiene como misión del derecho penal el combatir la criminalidad?

La Positivista.

661

Seleccione el término en el cual se considera configurado el incumplimiento ante la ausencia de contestación
del reclamo en la acción por incumplimiento.
40 días.

662

Si se celebrare un contrato contra expresa prohibición de esta Ley, la máxima autoridad de la Entidad
Contratante:
podrá declarar la terminación unilateral del contrato.

663

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 10 a 13 años?

Terrorismo.

664

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año?

Revelación de secreto.

665

Las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera tendrá como objetivos:

suministrar medios de pago para el buen funcionamiento del sistema económico

666

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años?

Usurpación.

667

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años?

Hurto.

668

El COIP, en las modalidades de la conducta establece, no impedir un acontecimiento, cuando se tiene la
obligación jurídica de impedirlo, equivale a:
ocasionarlo.

669

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 1 a 3 años?
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Abigeato.

670

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 1 a 3 años?

Estupro.

671

Cuando un funcionario público no cumpla una sentencia de los órganos jurisdiccionales del país, el juez o la
jueza podrá disponer sin perjucio de otras responsabilidades civiles o penales que tengan lugar, la:
destitución del cargo o empleo.

672

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 13 a 16 años?

Tráfico de órganos.

673

Si un contrato celebrado contra expresa disposición de la ley, causare perjuicio económico a la Entidad
Contratante:
serán responsables solidarios el contratista y los funcionarios que hubieren tramitado y celebrado el contrato.

674

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por:

renuncia expresa.

675

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 13 a 16 años?

Prostitución forzada.

676

Las causas de exclusión de la conducta, establece que no son penalmente relevantes los resultados dañosos
o peligrosos resultantes de:
movimientos reflejos.

677

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 19 a 22 años?

Violación.

678

¿Qué escuela considera que el derecho a castigar lo tiene el estado en calidad de tutela efectiva?

La Clásica.

679

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 22 a 26 años?
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Asesinato.

680

¿Qué escuela considera que el derecho a castigar lo tiene el estado a título de defensa social?

La Positivista.

681

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 22 a 26 años?

Sicariato.

682

Si la o el fiscal superior revoca la abstención de un fiscal inferior:

designará a otro fiscal para que sustente la acusación en audiencia.

683

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 22 a 26 años?

Femicidio.

684

De haberse iniciado el proceso por una contravención, la prescripción operará en el plazo de:

doce meses.

685

¿Qué escuela penal se fundamenta en el iusnaturalismo y en lo filosófico?

La Clásica.

686

Si la o el fiscal superior revoca la abstención, designará a otro fiscal para que sustente la acusación en
audiencia, la misma que se efectuará después de recibido el expediente, dentro de los siguientes:
cinco días.

687

Verificada la existencia de una causal de nulidad de uno de los contratos previstos en la LOSNCP:

el Procurador General del Estado demandará la nulidad del contrato.

688

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 5 a 7 años?

Usura.

689

Las cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento se resolverán en la audiencia
de:
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evaluación y preparatoria de juicio.

690

El momento procesal para excluir los elementos de convicción que son ilegales, es la audiencia de:

evaluación y preparatoria de juicio.

691

En el delito de violación, cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por
enfermedad o por discapacidad no pudiera resistirse, el agresor será sancionado con pena privativa de
libertad de:
19 a 22 años.

692

Responde por delito preterintencional la persona que realiza una acción u omisión de la cual se produce un
resultado:
más grave que aquel que quiso causar.

693

El momento procesal para anunciar las pruebas que serán practicadas, es la audiencia de:

evaluación y preparatoria de juicio.

694

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 3 a 5 años?

Abuso Sexual.

695

En el delito de violación, cuando se use violencia, amenaza o intimidación, el agresor será sancionado con
pena privativa de libertad de:
19 a 22 años.

696

El momento procesal para aprobar los acuerdos probatorios a los que llegan las partes, es la audiencia de:

evaluación y preparatoria de juicio.

697

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

los mismos derechos y deberes que los ecuatorianos, de acuerdo con la Constitución.

698

¿Qué escuela penal se fundamenta en lo filosófico y científico?

La Positiva.

699

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 5 a 7 años?
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Secuestro.

700

En el delito de violación, cuando la víctima sea menor de catorce años, el agresor será sancionado con pena
privativa de libertad de:
19 a 22 años.

701

¿Qué escuela penal considera que el delincuente tiene una responsabilidad moral?

La Clásica.

702

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

se presente una causal de prejudicialidad, procedibilidad o cuestiones previas.

703

¿Qué escuela penal considera que el delincuente tiene una responsabilidad social?

La Positiva.

704

Para la celebración de los contratos previstos en la LOSNCP, con una asociación o consorcio, será requisito
previo:
la presentación de la escritura pública mediante la cual se haya celebrado el contrato de asociación o consorcio.

705

¿Qué escuela penal tiene como principio el libre albedrío?

La Clásica.

706

La política comercial definida por la Constitución persigue:

dinamizar mercado interno y fortalecer producción nacional.

707

El ejercicio de la acción penal se extingue por:

amnistía, muerte de la persona procesada, prescripción.

708

¿Qué escuela penal tiene como principio el determinismo?

La Positivista.

709

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 5 a 7 años?
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Pánico financiero.

710

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 5 a 7 años?

Pánico económico.

711

En caso de inejecución o defectuosa ejecución de las decisiones de jueces constitucionales se ejercitará la:

acción de incumplimiento.

712

Seleccione el enunciado sobre los delitos que la o el fiscal no podrá abstenerse de iniciar la investigación
penal.
El tráfico de migrantes, trata de personas.

713

¿Cuál de los siguientes enunciados constituye un requisito previo a la celebración de todos los contratos
previstos en la LOSNCP?
La existencia de disponibilidad presupuestaria.

714

La omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un
resultado material típico, cuando:
tiene una obligación contractual de cuidado o custodia.

715

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 3 a 5 años?

Defraudación aduanera.

716

En el delito de violación, cuando la víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o
daño psicológico permanente, el agresor será sancionado con pena privativa de libertad de:
22 años.

717

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 7 a 10 años?

Espionaje.

718

En el delito de violación, cuando la víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad
grave o mortal, el agresor será sancionado con pena privativa de libertad de:
22 años.

719

¿Qué escuela penal manifiesta que el derecho penal no castiga faltas ni sanciona con castigo la violación
conciente de una regla legal, sino que protege a la sociedad de las empresas criminales?
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La Defensa Social.

720

En el delito de violación, cuando la víctima es menor de diez años, el agresor será sancionado con pena
privativa de libertad de:
22 años.

721

¿Qué escuela penal manifiesta que existen tres clases de criminales, los normales, los defectuosos y los
alienados criminales?
El Pragmatismo o La Joven Escuela.

722

En el Título I de la infracción Penal en General, se establece que: "Para que la conducta penalmente sea
relevante deberá amenazar o lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por el COIP". Este concepto
se enmarca en:
antijuridicidad.

723

En el delito de violación, cuando la víctima es menor de diez años, el agresor será sancionado con pena
privativa de libertad de:
22 años.

724

La potestad jurisdiccional en materia penal está dividida de acuerdo con las reglas de competencia
establecidas en:
el Código Orgánico de la Función Judicial.

725

¿cuál de las siguientes es una consecuencia de la no suscripción del contrato por causas imputables al
adjudicatario?
La declaratoria de adjudicatario fallido.

726

El sistema financiero está diseñado constitucionalmente para que:

sea un servicio de orden público, autorizado por el Estado.

727

La competencia en materia penal es:

improrrogable.

728

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

necesidad.

729

En el delito de violación, cuando la o el agresor es tutora o tutor, será sancionado con pena privativa de
libertad de:
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22 años.

730

No existe infracción penal cuando se actúa en cumplimiento de una orden:

legítima.

731

En el delito de violación, cuando la o el agresor es representante legal, éste será sancionado con pena
privativa de libertad de:
22 años.

732

Cuando no es posible determinar el lugar de la comisión de la infracción o esta se ha cometido en
circunscripciones territoriales distintas o inciertas será competente la o el juzgador del lugar en que la
persona es:
aprehendida o detenida.

733

Complete el enunciado: son ecuatorianos por naturalización:

los que contraigan matrimonio.

734

En el delito de violación, cuando es cometido por la curadora o curador, será sancionado con pena privativa
de libertad de:
22 años.

735

¿Qué escuela penal manifiesta que existen estas tres formas de iusnaturalismo: Teológico, Racional y
Realista?
La Clásica.

736

En caso de que la entidad contratante declare fallido a un adjudicatario, dicha declaratoria deberá:

ser publicada en el Portal Institucional del SERCOP.

737

La etapa de evaluación y preparatoria de juicio se sustenta en:

la acusación fiscal.

738

A petición del fiscal, el juez realizará el señalamiento de día y hora para la audiencia de evaluación y
preparatoria de juicio, dentro de los siguientes:
cinco días.

739

En el delito de violación, cuando cualquier persona del entorno íntimo de la familia, será sancionado con
pena privativa de libertad de:
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22 años.

740

Para resolver la causa de destitución del Presidente o Presidenta de la República se requiere de:

el voto de las dos terceras partes del Pleno de la Corte Constitucional.

741

En el delito de violación, cuando es cometido por un ministro de culto, será sancionado con pena privativa
de libertad de:
22 años.

742

Lombroso, Rodríguez Mancera y Adolfo Prins, son los principales representes de la escuela penal:

Positivista.

743

En el delito de violación, cuando es cometido por un profesional de la educación, será sancionado con pena
privativa de libertad de:
22 años.

744

Cuando existe acusación fiscal y son varios los acusados, la fundamentación deberá referirse:

individualmente a cada uno de ellos, describiendo los actos en los que participó en la infracción.

745

La persona que se exceda de los límites de las causas de exclusión de la antijuridicidad será sancionada con
una pena reducida en:
un tercio de la mínima prevista en el respectivo tipo penal.

746

Los hechos punibles cometidos por los jueces de la Corte Constitucional en ocasión de las funciones
ejercidas en la judicatura pueden ser denunciados e investigados por:
Fiscal General del Estado.

747

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, concluidas las intervenciones de los sujetos
procesales, la o el juzgador comunicará motivadamente su resolución, de manera:
verbal a los presentes.

748

¿Qué escuela penal excluye de responsabilidad a los niños y a los locos, por no poseer el libre albedrío?

La Clásica.

749

Una vez que la entidad contratante hubiere declarado adjudicatario fallido a un oferente, deberá:
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proceder a adjudicar el contrato al segundo oferente en el orden de prelación.

750

En el delito de violación, cuando es cometido por un profesional de la salud, será sancionado con pena
privativa de libertad de:
22 años.

751

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, concluidas las intervenciones de los sujetos
procesales la o el juzgador comunicará motivadamente su resolución, de manera verbal y por lo tanto se
considerá notificada:
en el mismo acto.

752

El sistema pericial a nivel nacional así, como el monto que se cobre por estas diligencias judiciales o
procesales, estarán a cargo de:
Consejo de la Judicatura.

753

Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a
otra, siempre y cuando se reúna uno de los siguientes requisitos:
que el derecho protegido esté en real y actual peligro.

754

Las y los peritos deberán, desempeñar su función de manera:

obligatoria.

755

Al régimen de sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, le es aplicable una de las siguientes
regulaciones:
el Estado se reserva el derecho para gestionar los sectores estratégicos.

756

La solicitud de destitución de un juez o jueza de la Corte Constitucional puede ser presentada por:

cualquier persona.

757

Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a
otra siempre y cuando se cumpla con uno de los siguientes requisitos:
que el resultado del acto de protección no sea mayor que la lesión o daño que se quiso evitar.

758

El Fiscal General del Estado presenta sus Informes anuales de Labores en:

enero de cada año.

759

La o el juzgador ordenará la detención de un testigo por falso testimonio o perjurio y deberá remitir lo
pertinentea a la o al:
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fiscal para su investigación.

760

Si un contrato no se suscribe por causas imputables a la entidad contratante:

el adjudicatario podrá demandar la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.

761

Beccaria, Benthman, Paúl Johann Anselm, Pellegrino Rosi, son los principales representantes de la escuela
penal:
Clásica.

762

Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos
garantizados en:
la Constitución y en los instrumentos internacionales.

763

En el delito de violación, cuando es cometido por cualquier persona que tenga el deber de custodia sobre la
víctima será sancionado con pena privativa de libertad de:
22 años.

764

En el delito de violación, cuando la o el agresor es ascendiente o descendiente o colateral hasta el cuarto
grado de consanguinidad o segundo de afinidad será sancionado con pena privativa de libertad de:
22 años.

765

En el delito de violación, cuando la víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier
motivo, éste será sancionado con pena privativa de libertad de:
22 años.

766

La Presidente o Presidenta de la República tiene el deber de notificar la declaración de estado de excepción a
la Asamblea Nacional dentro de las:
48 horas después de decretado.

767

Una vez notificada al oferente la resolución de adjudicación, la Entidad contratante suscribirá el contrato en
el término de:
quince días.

768

En el delito de violación, si se produce la muerte de la víctima el agresor será sancionado con pena privativa
de libertad de:
22 a 26 años.

769

Organización de la producción y propiedad tienen las siguientes prescripciones:
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se reconocen múltiples formas de organización productiva y plurales formas de propiedad.

770

Existe estado de necesidad cuando la persona, al proteger un derecho propio o ajeno, cause lesión o daño a
otra siempre y cuando se cumpla con uno de los siguientes requisitos:
que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para defender el derecho.

771

¿Qué escuela penal consideraba que los interes defendidos por el derecho penal eran los individuales y los
defendidos por la política criminal los sociales ?
El Pragmatismo o La Joven Escuela.

772

La o el juzgador podrá ordenar una o varias medidas cautelares y de protección previstas en el Código
Orgánico Integral Penal con el fin de garantizar la reparación:
integral a las víctimas.

773

Si el adjudicatario no es convocado por la entidad contratante dentro del término legal respectivo, éste
podrá:
solicitar que se deje sin efecto la adjudicación realizada a su favor.

774

Elija cuál de los siguientes postulados NO se identifica con la corriente de la sociología jurídica crítica.

Monopolio estatal de lo jurídico.

775

Según Manzanera, los principios de renuncia a las explicaciones filosóficas sustituyéndolas por el
pragmatismo y de abandonar la responsabilidad moral y sustituirla por el estado de peligro, corresponde a la
escuela:
Pragmatismo o La Joven Escuela.

776

frente a la declaratoria de adjudicatario fallido emitida por una entidad contratante, el SERCOP:

no es competente para calificar su legalidad.

777

Bernardino Alimena, Emmanuel Carnevale, Vaccaro, Puglia y Impallonemi, son los principales representes de
la escuela penal:
Terza Scoula o Positivismo crítico.

778

Complete el enunciado. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de:

los derechos ni garantías constitucionales.

779

Seleccione con cuál de los siguientes fundamentos podemos identificar a la teoría jurídica neoconstitucional.
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Omnipotencia judicial.

780

Adolphe Prins, Van Hamel y Von Liszt son los principales representantes de la escuela penal:

Pragmatismo o La Joven Escuela.

781

Una de las reglas genrales de las medidas cautelares y de protección es que al motivar su decisión la o el
juzgador considerará los criterios de:
necesidad y proporcionalidad.

782

De acuerdo con la Ley Notarial los contratos públicos de obras o servicios deberán autorizarse:

preferentemente ante un notario de la jurisdicción donde se ejecute la obra.

783

El trabajo y su retribución se guían por una de las siguientes regulaciones:

a trabajo de igual valor corresponde igual remuneración.

784

Binding, Manzini, Rocco y Bettiol, son los principales representes de la escuela penal:

Técnica Jurídica.

785

En el arresto domiciliario, la persona procesada, no estará necesariamente sometida a vigilancia policial
permanente; esta podrá ser reemplazada por vigilancia policial:
periódica.

786

Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y
cuando concurran todos los requisitos. De los siguientes enunciados identifique el que corresponda:
Agresión actual e ilegítima.

787

A Hans Welsel, se le atribuye la creación de la escuela penal:

Finalista de la Acción.

788

En caso de contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años o con discapacidad, por medios
electrónicos, o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, el agresor será
sancionado con pena privativa de:
3 a 5 años.

789

Si se incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará:
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prisión preventiva.

790

Los contratos producto de los procesos de contratación pública deben ser otorgados por escrito:

en todos los casos en que la ley exija la suscripción del contrato.

791

A Carlos David Augusto Rodeder y Marquet-Vasselot, se le atribuye la creación de la escuela penal:

Correccionalista.

792

Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y
cuando concurran todos los requisitos. De los siguientes enunciados identifique el que correponda:
Falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho.

793

Existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de cualquier derecho, propio o ajeno, siempre y
cuando concurran todos los requisitos. Identifique uno de ellos.
Necesidad racional de la defensa.

794

La temeridad implica que, el condenado o procesado:

pague las costas judiciales, así como la reparación integral que corresponda.

795

En la jurisdicción universal pueden ser investigados y juzgados en la República del Ecuador, siempre que no
hayan sido juzgados en otro Estado por delitos conta la:
humanidad.

796

Si el juzgador califica de maliciosa la denuncia o acusación, la o el acusado o la o el denunciado que obtiene
el sobreseimiento podrá:
iniciar la acción penal respectiva.

797

La persona que contacte con finalidad sexual o erótica con menores de dieciocho años por medios
electrónicos, será sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

798

Según lo previsto en la LOSNCP, si no se ha suscrito el contrato respectivo, la etapa de ejecución:

en ningún caso se podrá iniciar.

799

Uno de los efectos del sobreseimiento, en el caso de la prisión preventiva, es que el juez:
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ordene la inmediata libertad, sin perjuicio de que vuelva a disponerla si el auto de sobreseimiento es revocado.

800

En el caso de contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos y
cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, el agresor será sancionado con pena
privativa de libertad de:
3 a 5 años.

801

¿Con cuál de los siguientes postulados podemos identificar al Estado constitucional de derechos?

Reconocimiento del carácter normativo directo de los principios.

802

Cuando la infracción se ha preparado e iniciado en un lugar y consumado en otro, el conocimiento de la
causa corresponde a la o al juzgador:
de este último.

803

La etapa principal del proceso según el COIP, es la:

de juicio.

804

¿En qué siglo el Estado y su poder punitivo ya no derivan de una disposición divina sino de un contrato
social?
XVIII

805

Siendo el juicio la etapa principal del proceso, ésta se sustancia sobre la base de:

la acusación fiscal.

806

Los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria son propios de
la etapa de:
juicio.

807

Si las personas procesadas están sometidas a distintas cortes provinciales, será competente la que:

previno en el conocimiento del proceso.

808

En la etapa de juicio, la o el juzgador notificará a los testigos o peritos para su comparecencia a la audiencia,
siendo responsabilidad de los sujetos procesales:
el llevar a dichos peritos o testigos a la misma.

809

En caso de no comparecer el acusador particular a la instalación de la audiencia de juicio, su acusación se
entenderá como:
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abandonada.

810

En los contratos a que se refiere la LOSNCP, la clásula de multas:

se estipulará obligatoriamente.

811

Son elementos que configuran el régimen del buen vivir:

el rol del Estado en la generación de condiciones para la protección integral a lo largo de toda la vida.

812

Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con
conocimiento de:
la antijuricidad.

813

¿Cuál de los siguientes derechos está excluido de los derechos de cultura y ciencia?

Buen Vivir.

814

¿Cuál sería la forma correcta para resolver un conflicto entre principios constitucionales?

Mediante un juicio de ponderación.

815

.- 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 y lo revele, será sancionada con pena privativa
de libertad de:
6 meses a 1 año.

816

¿Cuál de los siguientes derechos está excluido de los derechos de participación?

Al trabajo.

817

No existe responsabilidad penal en el caso de:

trastorno mental debidamente comprobado.

818

Conforme a lo previsto en la LOSNCP, se podrá suscribir contratos modificatorios para:

corregir errores de cálculo.

819

El principio de intervención mínima forma parte del principio de:
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proporcionalidad o de prohibición de exceso.

820

En los casos expresamente señalados por la Ley, si el ejercicio de la acción penal depende de cuestiones
prejudiciales, cuya decisión compete exclusivamente al fuero civil:
no podrá iniciarse el proceso penal.

821

Conforme a lo previsto por la LOSNCP, el contratista:

está prohibido de ceder los derechos y obligaciones emanados del contrato.

822

El control concentrado de constitucionalidad implica que:

un Tribunal o Corte Constitucional controla la constitucionalidad.

823

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 1 a 3 años?

Abuso de confianza.

824

La persona que cometa delito de violación de propiedad privada será sancionada con pena privativa de
libertad de:
6 meses a 1 año.

825

La persona que, al momento de cometer la infracción, se encuentra disminuida en su capacidad de
comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, tendrá
responsabilidad penal atenuada en:
un tercio de la pena mínima prevista para el tipo penal.

826

Procede el ejercicio privado de la acción en el delito de lesiones que generen incapacidad o enfermedad de
hasta:
treinta días.

827

la educación, como componente del régimen del buen vivir, sigue los siguientes postulados

el sistema nacional de educación integrará una visión intercultural.

828

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 3 a 5 años?

Operaciones indebidas de seguros.

829

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 3 a 5 años?
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Falsedad de información financiera.

830

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 16 a 19 años?

Etnocidio.

831

La interpretación Declarativa, Restrictiva, Extensiva e Indubio Pro Reo, corresponde a la interpretación:

por sus resultados.

832

En los procesos de contratación pública, la subcontratación de la ejecución parcial del contrato por parte de
la contratista:
podrá realizarse bajo su riesgo y responsabilidad.

833

¿Cuál de las siguientes características corresponde a la nueva arquitectura constitucional adoptada por
Ecuador en 2008?
Fortalecimiento del papel de la función judicial.

834

¿Cuál de estos delitos se sancionará con la pena privativa de libertad de 22 años, como pena máxima,
cuando la víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico
permanente?
Violación.

835

De acuerdo a lo dispuesto en las resoluciones del SERCOP, la subcontratación deberá instrumentarse
necesariamente a través de:
una resolución motivada.

836

El derecho de integridad personal (derechos de libertad) no incluye:

Ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o cultural.

837

La persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su
conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión, en razón del padecimiento de un
trastorno mental, será considerado:
penalmente no responsable.

838

¿Cuál de estos delitos se sancionará con la pena privativa de libertad agravada de 5 a 7 años, cuando la
víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico permanente o
contrae una enfermedad grave o mortal?
Abuso sexual.

839

La denuncia será pública, sin perjuicio de que los datos de identificación personal del:
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denunciante, procesado o de la víctima, se guarden en reserva para su protección.

840

¿Cuál de estos delitos se sancionará con la pena privativa de libertad agravada de 22 a 26 años, cuando se
produce la muerte de la víctima?
Abigeato.

841

¿Cuál de estos delitos se sancionará con la pena privativa de libertad agravada de 7 a 10 años, cuando la
víctima es menor de 6 años?
Abuso sexual.

842

En la audiencia de juicio, excepcionalmente, el tribunal suspenderá la audiencia y señalará día y hora para su
reanudación, la cual se realizará de manera inmediata en un plazo:
no mayor a diez días.

843

La persona que cometa delito de violación de propiedad privada con violencia o intimidación será
sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

844

¿Cuál de estos delitos se sancionará con la pena privativa de libertad de 22 años, como pena máxima,
cuando la víctima es menor de 10 años?
Violación.

845

En el caso de que se suspenda una audiencia de juicio por causas imputables a las o los fiscales, el tribunal
debe:
comunicar del hecho al Consejo de la Judicatura, a fin disponga las sanciones del caso.

846

Dentro de la audiencia de juicio, cuál de las siguientes aseveraciones es la correcta:

Las versiones e informes de peritos se utilizarán en el interrogatorio y contrainterrogatorios con el único fin de recordar sus
actuaciones.
847

La persona que, en ejercicio de un servicio público, sin la debida autorización, viole un domicilio o lugar de
trabajo, será sancionada con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

848

¿Cuál de estos delitos se sancionará con la pena privativa de libertad agravada de 22 a 26 años, cuando se
produce la muerte de la víctima?
Violación.

849

Según lo previsto en la LOSNCP la subcontratación no podrá superar el:
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treinta por ciento del monto del contrato reajustado.

850

En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones a las personas, se aplicarán las sanciones
previstas en el artículo 152 reducidas en:
un cuarto de la pena.

851

El método de interpretación que el juez debe utilizar en primer lugar, incluso antes que el principio de
interpretación constitucional, es el:
literal o gramatical.

852

La persona que, por medios violentos, coarte el derecho a la libertad de expresión, será sancionada con pena
privativa de libertad de:
6 meses a 2 años.

853

¿Cuál de estos delitos se sancionará con la pena privativa de libertad agravada de 5 a 7 años, cuando la
víctima es una persona menor a 18 años, mayor a 65 años, mujer embarazada o persona con discapacidad, o
una persona que padezca enfermedades que comprometan su vida?
Extorsión.

854

La persona que, empleando violencia, impida a uno o más individuos profesar cualquier culto, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
6 meses a 2 años.

855

¿Cuál de estos delitos se sancionará con la pena privativa de libertad agravada de 10 a 13 años, cuando la
víctima es una persona menor a 18 años, mayor a 65 años, mujer embarazada o persona con discapacidad?
Tortura.

856

El presidente del tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no se han ofrecido oportunamente,
siempre y cuando:
se justifique no conocer su existencia sino hasta ese momento y que la prueba sea relevante para el proceso.

857

Según lo previsto en la LOSNCP, en caso de subcontratación, la entidad contratante asume en relación con
los subcontratados o su personal:
ninguna responsabilidad principal, solidaria ni subsidiaria.

858

¿Cuál de estos delitos se sancionará con la pena privativa de libertad agravada de 22 a 26 años, cuando se
produce la muerte de la víctima?
Trata de personas.

859

En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, si la persona conduce el vehículo en estado
de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las
contengan, se aplicarán las sanciones máximas previstas en el Art. 152 incrementadas en un:
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tercio.

860

¿Qué derecho se excluye de los derechos de libertad?

Todos dentro del territorio nacional pueden participar en asuntos de interés público.

861

La persona que al momento de cometer la infracción se encuentre bajo los efectos del alcohol o de
sustancias estupefacientes, psicotrópicas, si deriva de caso fortuito y priva del conocimiento al autor en el
momento en que comete el acto, determina que:
no hay responsablidad.

862

¿Cuál de estos delitos se sancionará con la pena privativa de libertad agravada de 22 a 26 años, cuando se
produce la muerte de la víctima?
Secuestro extorsivo.

863

¿Cuál de estos delitos se sancionará con la pena privativa de libertad atenuada de 5 a 7 años, cuando el
servidor público que tenga competencia para evitar la comisión de la infracción, omita hacerlo?
Tortura.

864

En derecho penal, crear, modificar o suprimir un conjunto de infracciones y de penas y además se ocupa de
un conjunto de normas para la aplicación de las consecuencias jurídicas que amezan la infracción de
aquellas, corresponde:
Al objeto.

865

En el caso de que la solicitud de procedimiento abreviado se presente en la audiencia de calificación de
flagrancia, formulación de cargos o en la preparatoria de juicio, se podrá adoptar el procedimiento abrevido:
en la misma audiencia.

866

la Interceptación ilegal de datos será sancionada con pena privativa de libertad de:

tres a cinco años.

867

¿Cuál es el derecho que esta negado para las parejas del mismo sexo?

Adoptar.

868

La salud, componente del régimen del buen vivir, está regulada por las siguientes prescripciones:

el sistema de salud se guía por principios de bioética, suficiencia e interculturalidad.

869

La Receptación aduanera será sancionada con una pena privativa de libertad de:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas con su respuesta correcta

87 de 151
869

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA
uno a tres años.

870

La ejecución de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia, se podrá suspender
a petición de parte, en la misma audiencia de juicio o dentro de las:
veinticuatro horas posteriores.

871

La receptación aduanera será sancionada, adicional a la pena privativa de libertad, con una multa del:

duplo del valor en aduana de la mercancía.

872

Una de las reglas para la aplicación del procedimiento abreviado es que la infracción cometida no tenga una
pena máxima de privación de libertad de:
diez años.

873

Los contratos celebrados al amparo de la LOSNCP, deberán ser registrados y publicados en el portal
institucional del SERCOP en el término máximo de:
cinco días posteriores a su suscripción.

874

El principio de interpretación dinámica de la Constitución se fundamenta en:

el carácter mutable del derecho.

875

El Derecho penal, procesal penal y ejecución de penas, corresponden a las ciencias penales:

Normativas.

876

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 26 a 30 años?

Genocidio.

877

La seguridad social, componente del régimen del buen vivir, observa lo siguiente:

el sistema de seguridad social es público y universal, no posibilita su privatización.

878

¿En cuál de los siguientes contratos NO es posible celebrar contratos complementarios?

Menor cuantía para la adquisición de mobiliario.

879

La Biología, Psicología y Sociología Criminal corresponden a las ciencias penales:
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Criminológicas.

880

La interpretación en materia penal se realizará en el sentido que más se ajuste a la:

Constitución de la República.

881

La persona que al momento de cometer la infracción se encuentre bajo los efectos del alcohol o de
sustancias estupefacientes, psicotrópicas, con el fin de cometer la infracción o de preparar una disculpa,
siempre es:
agravante.

882

Elija cuál de las siguientes instituciones no cuenta con iniciativa legislativa.

Ministerios de Estado.

883

En la audiencia de juicio, una vez presentados los alegatos, la o el presidente declarará la terminación del
debate y el tribunal deliberará, para:
anunciar la decisión judicial.

884

En el concurso real de las infraciones, cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e
independientes se acumularán las penas hasta un máximo del:
doble.

885

¿Cuál de estas es una ciencia penal de la pesquisa?

Criminalística.

886

En la audiencia de juicio, luego de la deliberación del tribunal, el anuncio de la decisión judicial versará
sobre:
la existencia de la infracción, la responsabilidad penal, así como la individualización de la pena.

887

¿En cual de los siguientes enunciados existe legítima defensa cuando la persona actúa en defensa de
cualquier derecho, propio o ajeno?
A falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho.

888

Conforme a lo previsto en la LOSNCP, para la celebración de contratos complementarios se deberá:

celebrar un nuevo contrato con el mismo contratista

889

La persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no consten en:
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la acusación fiscal o particular.

890

Expresada la decisión judicial por parte del tribunal en la audiencia de juicio, si se ratifica el estado de
inocencia del procesado privado de la libertad, se deberá:
disponer su inmediata libertad, ejecutoriada o no la sentencia o interpuesto recursos.

891

La persona que cometa delito de extorsión, contra una persona con quien la víctima mantenga relación
laboral, comercio u otra similar o con una persona de confianza o pariente dentro del cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, será sancionada con pena privativa de libertad de:
5 a 7 años.

892

¿Cuál de estas es una ciencia auxiliar a las ciencias penales?

Psiquiatría Forense.

893

Cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se aplicará la pena de la infracción mas
grave. A este concepto se lo denomina:
concurso real de infracciones.

894

La naturaleza taxativa de los derechos en el modelo constitucional ecuatoriano hace que la determinación
última de los derechos esté a cargo de:
la justicia constitucional.

895

la resolución judicial, en la cual se toma en cuenta las consideraciones por las cuales se dé por probada o
no, la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las pruebas de descargo
o de atenuación de la responsabilidad, son propias de:
la sentencia.

896

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

diez a doce salarios básicos unificados del trabajador en general.

897

Las causas imprevistas para celebrar contratos complementarios, serán calificadas por:

la entidad contratante previo informe de la fiscalización.

898

¿Cuántas codificaciones principales ha tenido el Derecho Penal ecuatoriano?

Cuatro.

899

La ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a verificarse por circunstancias ajenas a la
voluntad del autor, a pesar de que de manera dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos
conducentes de modo inequívoco a la realización de un delito,es:
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tentativa.

900

La persona que cometa el delito de extorsión, con amenaza de muerte, lesión, secuestro o acto del cual
pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común, será sancionada con pena privativa de libertad de:
5 a 7 años.

901

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, la consecuencia de suscribir un contrato
público sin contar con la certificación presupuestaria, es:
la destitución de los funcionarios responsables.

902

La persona que cometa el delito de extorsión, siendo cometido total o parcialmente desde un lugar de
privación de libertad, será sancionada con pena privativa de libertad de:
5 a 7 años.

903

La persona que cometa el delito de extorsión, siendo cometido total o parcialmente desde el extranjero, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
5 a 7 años.

904

En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueva años se aplicará la
multa de:
trescientos a seiscientos salarios básicos unificados del trabajador en genral.

905

Conforme lo prevé la LOSNCP, en cuanto a los contratos complementarios, se puede celebrar:

tantos como fuere necesario.

906

Una de las penas específicas aplicables a las personas jurídicas es:

remediación integral de los daños ambientales causados.

907

Existen nuevas teorías penales estas son:

Actor Social y Derecho Penal del Enemigo.

908

La persona que disponga, para sí o una tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales entregados con la
condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado, será sancionada con pena privativa de libertad
de:
1 a 3 años.

909

En la ejecución de contratos de obra, se podrá requerir órdenes de trabajo hasta por el:
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diez por ciento del valor reajustado del contrato principal.

910

Seleccione cuál de las siguientes materias NO tiene reserva de ley establecida constitucionalmente.

Creación o supresión de instituciones públicas.

911

Para que una orden de trabajo sea válida deberá ser suscrita por:

las partes y la fiscalización.

912

Una de las formas no excluyentes de reparación integral, individual o colectiva, es:

la indemnizaciones de daños materiales e inmateriales.

913

Abuso de confianza. La persona que disponga, para sí o una tercera, de dinero, bienes o activos
patrimoniales entregados con la condición de restituirlos o usarlos de un modo determinado, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

914

¿Qué pensadores crearon la Criminología?

César Lombroso, Enrique Ferri y Rafael Garófalo.

915

Quedará exenta de responsabilidad penal por la infracción tentada, la persona que voluntariamente evita su
consumación. Este concepto corresponde a:
desistimiento y arrepentimiento.

916

Abuso de confianza. La persona que, abusando de la firma de otra, en documento en blanco, extienda con
ella algún documento en perjuicio de la firmante o de una tercera será sancionada con pena privativa de
libertad de:
1 a 3 años.

917

Una de las formas de extinción de la pena es:

el cumplimiento integral de la pena en cualquiera de sus formas.

918

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 26 a 30 años?

Exterminio.

919

La locución "Criminal Nato" le corresponde a:
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César Lombroso.

920

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 26 a 30 años?

Persecución.

921

La persona responderá por el delito de tentativa y la pena aplicable será de:

uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se habría consumado.

922

Quedará exenta de responsabilidad penal por la infracción tentada, la persona que voluntariamente evita su
consumación. Este concepto corresponde a:
desistimiento y arrepentimiento.

923

El Estado garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual:

desarrolará planes y programas de financiamiento para vivienda de interés social.

924

Las órdenes de cambio para ejecutar diferencias en cantidades de obra se podrán realizar siempre que no
superen el:
veinticinco por ciento del valor reajustado del contrato.

925

Las personas participan en la infracción como:

autores o cómplices.

926

Seleccione cuál de las siguientes opciones es considerada por la Corte Constitucional, una fuente auxiliar del
derecho.
Jurisprudencia.

927

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 22 a 26 años?

Desaparición forzada.

928

Para ejecutar la figura de diferencia en cantidades de obra:

bastará dejar constancia del cambio en un documento suscrito por las partes.

929

¿En qué cuerpo legal están consagrados los principios y derechos de la Naturaleza?:
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La Constitución.

930

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 22 a 26 años?

Esclavitud.

931

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 2 a 6 meses?

Daño a bien ajeno.

932

¿Dentro del estudio del comportamiento criminal qué pensador da importancia al atavismo, la degeneración y
la epilepsia?
César Lombroso.

933

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 1 a 3 años?

Cohecho.

934

Expresada la decisión judicial por parte del tribunal en la audiencia de juicio, si se ratifica el estado de
inocencia del procesado privado de la libertad, se deberá:
disponer su inmediata libertad, ejecutoriada o no la sentencia o interpuesto recursos.

935

Responderán como autoría directa, las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades de
participación quienes:
cometan la infracción de una manera directa e inmediata.

936

Para la suscripción de contratos complementarios el contratista:

deberá rendir las garantías adicionales correspondientes.

937

La resolución judicial en la cual se toma en cuenta las consideraciones por las cuales se dé por probada o
no, la materialidad de la infracción y la responsabilidad de los procesados, así como las pruebas de descargo
o de atenuación de la responsabilidad, son propias de:
la sentencia.

938

Las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en el mismo plazo que las penas
restrictivas de libertad, cuando se impongan en conjunto con estas; en los demás casos, las penas
restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en:
cinco años.

939

El delito de robo será sancionado con pena privativa de libertad de:
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5 a 7 años.

940

Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad, ni será notificada con posterioridad al parto,
sino a partir de los:
noventa días.

941

Responderán como autoría directa, las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades de
participación:
Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo.

942

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 1 a 3 años?

Prevaricato de las o los abogados.

943

El sistema nacional de cultura, según los lineamientos constitucionales:

persigue el fortalecimiento de la identidad nacional e incentiva la libre creación artística.

944

Para que opere la suspensión condicional de la pena, se debe determinar que la pena privativa de libertad
prevista para la conducta del procesado,no exceda de:
cinco años.

945

Cuando el delito de robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, la persona que lo comete será
sancionada con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

946

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 1 a 3 años?

Incriminación falsa por lavado de activos.

947

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 3 a 5 años?

Testaferrismo.

948

Para que opere la suspensión condicional de la pena, se debe solicitarla en la misma audiencia o dentro de:

las veinticuatro horas posteriores.

949

¿Cuál de estos delitos tiene como sanción una pena privativa de libertad de 3 a 5 años?
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Contrabando.

950

Del siguiente listado, determine cúal de los siguientes delitos es suceptible de suspensión condicional de la
pena:
hurto.

951

En el delito de robo, cuando se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y
motriz de la víctima, la persona que lo comete será sancionada con pena privativa de libertad de:
5 a 7 años.

952

Los procedimientos especiales en el COIP son:

abreviado, directo, expedito y de ejercicio privado de la acción penal.

953

Según lo previsto en la LOSNCP, en los contratos complementarios:

se podrá contemplar el pago de anticipos en la misma proporción del contrato principal.

954

¿Cuál de estas no es una Tendencia Biológica?

El Psicoanálisis.

955

Se impondrá el mínimo previsto en el tipo penal, reducido en un tercio, siempre que no exista agravantes no
constitutivas o modificatorias de la infracción, si existen al menos:
dos circustancias atenuentes de la pena.

956

Responderán como autoría mediata, las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades de
participación:
quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción.

957

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

cuarenta años.

958

Conforme lo prevé la LOSNCP, un contrato administrativo puede terminar por mutuo acuerdo:

por circunstancias económicas imprevistas.

959

Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de:
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22 a 26 años.

960

Las tendencias en Criminología son:

Biológica, Sociológica y Psicológica.

961

En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el
derecho:
al debido proceso.

962

Responderán como autoría mediata, las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades de
participación:
quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas.

963

La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, explosivos o equipos de
uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de:
5 a 7 años.

964

Expulsión y prohibición de retorno al territorio ecuatoriano para personas extranjeras, procede en delitos
sancionados con pena privativa de libertad mayor a cinco años. Una vez cumplida la pena, la persona
extranjera queda prohibida de retornar a territorio ecuatoriano por un lapso de:
diez años.

965

El servicio comunitario, consiste en el trabajo personal no remunerado que se realiza en cumplimiento de
una sentencia y que en ningún caso superará las:
doscientas cuarenta horas.

966

¿Cuál de estas ciencias penales corresponde a la Filosofía e Historia?

Legislación Penal Comparada.

967

La persona que reprograme o modifique la información de identificación de los equipos terminales móviles,
será sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

968

Son postulados constitucionales en materia de comunicación social:

la libertad de expresión y los derechos de comunicación guían la política comunicacional.

969

Responderán como autoría mediata, las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades de
participación quienes:
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por violencia física, abuso de autoridad, amenaza obliguen a un tercero a cometer la infracción.

970

Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las
instituciones del Estado, que hagan uso de fuerza pública contra órdenes de autoridad, serán sancionados
con pena privativa de libertad de:
uno a tres años.

971

La persona que reemplace las etiquetas de fabricación de los terminales móviles que contienen información
de identificación de dichos equipos y coloque en su lugar otras etiquetas con información de identificación
falsa o diferente a la original, será sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

972

En los Delitos contra los bienes institucionales de Fuerzas Armadas o Policía Nacional, La o el servidor de las
Fuerzas Armadas o Policía Nacional, será sancionado con pena privativa de libertad de:
seis meses a un año.

973

La persona o la o el servidor público, que altere o destruya vestigios, evidencias materiales u otros
elementos de prueba para la investigación de una infracción, será sancionado con pena privativa de libertad
de:
uno a tres años.

974

Responderán como autoría mediata, las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades de
participación quienes:
ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.

975

La o el servidor de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional que, en ejercicio de su autoridad o mando, realice
abuso de facultades, será sancionado con pena privativa de libertad de:
uno a tres años.

976

Solo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite:

propio de cada procedimiento.

977

La persona que públicamente utilice uniformes o insignias de un cargo oficial que no le corresponden, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
quince a treinta días.

978

La entidad contratante podrá declarar terminado anticipada y unilateralmente un contrato:

si el valor de las multas supera el monto de la garantía de fiel cumplimiento.

979

En la Defraudación tributaria, cuando una persona realice actividades en un establecimiento a sabiendas de
que se encuentre clausurado, será sancionada con pena privativa de libertad de:
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uno a tres años.

980

¿Cuál de estos tipos criminales no corresponde a la categorización de César Lombroso?

El criminal por hábito.

981

En la Defraudación tributaria, cuando una persona proporcione a la administración tributaria informes,
reportes con mercancías, datos, cifras, circunstancias o antecedentes falsos, incompletos, desfigurados o
adulterados, será sancionada con pena privativa de libertad de:
uno a tres años.

982

Previo a emitir la resolución de terminación unilateral del contrato, la contratante otorgará a la contratista,
para que remedie el incumplimiento, el término de:
diez días.

983

¿Quién podrá conceder la amnistía por delitos políticos e indultos por motivos humanitarios?

La Asamblea Nacional.

984

En la Defraudación tributaria, cuando una persona lleve doble contabilidad con distintos asientos en libros o
registros informáticos, para el mismo negocio o actividad económica, será sancionada con pena privativa de
libertad de:
uno a tres años.

985

Cabe el procedimiento abreviado en infracciones sancionadas con pena máxima privativa de libertad de
hasta:
diez años.

986

En la Defraudación tributaria, cuando una persona emita comprobantes de venta por operaciones realizadas
con empresas fantasmas, inexistentes o supuestas, y el monto de los comprobantes de venta no supere los
100 SBU, será sancionada con pena privativa de libertad de:
tres a cinco años.

987

En la Defraudación tributaria, cuando una persona simule uno o más actos, contratos para obtener o dar un
beneficio de subsidio, rebaja, exención o estímulo fiscal, y los impuestos defraudados no superen los 100
SBU, será sancionada con pena privativa de libertad de:
cinco a siete años.

988

La propuesta de la o el fiscal de procedimiento abreviado, podrá presentarse desde la audiencia de
formulación de cargos hasta la:
audiencia de evaluación y preparatoria de juicio.

989

¿Quién podrá conceder indulto, conmutación o rebaja de las penas impuestas en sentencia ejecutoriada?

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas con su respuesta correcta

99 de 151
989

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA
Presidente de la República.

990

Para que sea viable el procedimiento abreviado, la persona procesada deberá:

consentir expresamente tanto la aplicación de este procedimiento, como la admisión del hecho que se le atribuye.

991

¿Quién elaboró un proyecto de Código Penal en 1921, en el que se manifiesta claramente un pensamiento
positivo con respecto al crimen?
Enrique Ferri.

992

En ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por el:

fiscal.

993

Si la solicitud de indulto presidencial es negada, se podrá presentar nuevamente si ha transcurrido por lo
menos:
un año más de cumplimiento de la pena.

994

La contratante deberá notificar la decisión de terminar unilateralmente el contrato a:

los bancos, o instituciones financieras y aseguradoras que hubieren otorgado garantías.

995

Responderán como coautoría, las personas que incurran en una de las siguientes modalidades de
participación, quienes:
coadyuven a la ejecución, de un modo principal, practicando deliberada algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse la
infracción.

996

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

997

En el procedimiento abreviado, la pena sugerida por el fiscal, será el resultado de:

el análisis de los hechos imputados y aceptados y de la aplicación de circunstancias atenuantes.

998

La persona que posea infraestructura, programas, equipos, bases de datos o etiquetas que permitan
reprogramar, modificar o alterar la información de identificación de un equipo terminal móvil, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

999

Los elementos integrantes de la norma penal son:
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el delito y la pena.

1000

No se admitirá caución, en los delitos cuya pena máxima privativa de libertad sea supeior a:

cinco años.

1001

¿Cual de las siguientes garantías no está incluida en el derecho de las personas a la defensa?:

La inviolabilidad de la vida en las personas. No habrá pena de muerte.

1002

Responderán como coautoría, las personas que incurran en una de las siguientes modalidades de
participación, quienes:
en forma dolosa,cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de una infracción penal.

1003

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales tienen los siguientes lineamientos:

el objetivo del sistema es desarrollar tecnologías e innovaciones para la producción nacional.

1004

La o el servidor policial o militar que hurte material bélico como armas, municiones, explosivos o equipos de
uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

1005

La o el fiscal solicitará a la o al juzgador la adopción de medidas cautelares destinadas a inmovilizar los
bienes, fondos y demás activos de propiedad o vinculados o que estén bajo el control directo o indirecto de
personas naturales o jurídicas y se resolverán en audiencia oral, pública y contradictoria en el plazo
perentorio de:
veinte y cuatro horas.

1006

Será competente para determinar responsabilidades de los servidores públicos:

la Contraloría General del Estado.

1007

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:
1 a 3 años.

1008

La persona que falsifique, fabrique o adultere moneda de curso legal nacional o extranjera, ponga en
circulación o use fraudulentamente efecto oficial regulado por el Estado, será sancionada con pena privativa
de libertad de:
5 a 7 años.

1009

La o el servidor policial o militar que hurte medicinas, vestuario, víveres u otras especies que afecten al
desenvolvimiento de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, será sancionado con pena privativa de
libertad de:
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1 a 3 años.

1010

La persona que cometa el delito de agiotaje, será sancionada con pena privativa de libertad de:

1 a 3 años.

1011

La persona que, en beneficio propio o de terceros, divulgue información financiera declarada como reservada
por el ente rector de finanzas públicas, que genere condiciones económicas desfavorables para el Estado,
será sancionada con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

1012

Los representantes legales, administradores o funcionarios de las entidades del mercado de valores que, a
sabiendas, den informaciones falsas sobre operaciones en las que han intervenido, serán sancionados con
pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

1013

¿Cuál de estas no es una norma jurídica penal?

De Restricción.

1014

Será sancionado con una pena equivalente desde un tercio hasta la mitad de aquella pena prevista para la o
el autor de la infracción, a el:
cómplice.

1015

En el delito de Falsedad documental en el mercado de valores, las personas que hayan procedido, en forma
fraudulenta, a proporcionar información falsa en las negociaciones objeto de una oferta pública de valores,
serán sancionadas con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

1016

En el delito de Falsedad documental en el mercado de valores, las personas que obtengan una inscripción en
el Registro del Mercado de Valores mediante informaciones o antecedentes falsos suministrados, serán
sancionadas con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

1017

En el delito de Falsedad documental en el mercado de valores, los representantes de los depósitos
centralizados de compensación y liquidación de valores que en forma fraudulenta, omitan o falseen
inscripciones, serán sancionados con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

1018

En el delito de Falsedad documental en el mercado de valores, los operadores que alteren la identidad o
capacidad legal de las personas que hayan contratado por su intermedio o que atenten contra la autenticidad
e integridad de los valores que negocien, serán sancionados con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

1019

En el delito de Falsedad documental en el mercado de valores, las personas que efectúen en forma
fraudulenta, calificaciones de riesgo sin ajustarse a la situación real del emisor, serán sancionados con pena
privativa de libertad de:
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3 a 5 años.

1020

En el delito de Falsedad documental en el mercado de valores, las personas que, cumpliendo funciones de
auditoría externa, oculten fraudes u otras irregularidades graves detectadas en el proceso de auditoría, serán
sancionados con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

1021

La audiencia podrá suspenderse de manera motivada, si la o el juzgador lo considera necesario, para un
mejor desarrollo y cumplimiento de las finalidades del proceso. Para el efecto, la o el juzgador señalará
nuevo día y hora para su reanudación, que debera realizarse en un:
plazo no mayor a cinco días.

1022

En el delito de Falsedad documental en el mercado de valores, las personas que efectúen avalúos de bienes
que no se sujeten a la realidad, serán sancionadas con pena privativa de libertad de:
3 a 5 años.

1023

¿Cuál es la función de la norma jurídica penal?

Protege y motiva.

1024

De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, incurre en responsabilidad administrativa
culposa quien;
comete abuso en el ejercicio de su cargo.

1025

Si existe al menos una circunstancia agravante no constitutivas o modificatorias de la infracción, se
impondrá la pena máxima prevista en el tipo penal, aumentada en un:
tercio.

1026

Seleccione el funcionario público que puede solicitar la selección de sentencias para ser revisadas por la
Corte Constitucional.
Defensor del Pueblo.

1027

Si existen al menos dos circunstancias atenuantes de la pena se impondrá el mínimo previsto en el tipo
penal, siempre que no existan agravantes no constitutivas o modificatorias de la infracción, reducido en un:
tercio.

1028

Recibida la solicitud de procedimiento abreviado realizada por el fiscal, la o el juzgador convocará a
audiencia oral y pública a los sujetos procesales, dentro de las siguientes:
veinticuatro horas.

1029

La persona que se apodere de una o más cabezas de ganado caballar, vacuno, porcino, lanar, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
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1 a 3 años.

1030

A la audiencia oral y pública de procedimiento abreviado, la víctima:

podrá concurrir y tendrá derecho a ser escuchada por el juzgador.

1031

¿Qué autor manifiesta que la violencia en Derecho y Criminología "es un acto del hombre contra el hombre"?

Pierre Viau.

1032

La naturaleza y el ambiente están normados por los siguientes postulados constitucionales:

la responsabilidad por daños ambientales es objetiva.

1033

Si el delito de abigeato se comete con ánimo de apropiarse, inserte, altere, suprima o falsifique fierros,
marcas, señales u otros instrumentos o dispositivos utilizados para la identificación de las cabezas de
ganado será sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

1034

El procedimiento directo deberá sustanciarse en:

una audiencia.

1035

La acción de repetición contra servidoras o servidores públicos por violación de derechos se interpone ante:

la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Provincial.

1036

En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, la investigación previa no
podrá durar hasta.
dos años.

1037

Si por la acción u omisión de un funcionario la entidad pública debió indemnizar a un contratista, ésta
deberá:
iniciar la acción correspondiente en su contra.

1038

En el delito de operaciones indebidas de seguros, la persona que lo cometa será sancionada con pena
privativa de libertad de:
1 a 3 años.

1039

En la Incriminación falsa por lavado de activos, la persona que realice acciones tendientes a incriminar
falsamente a una o más personas en la comisión del delito de lavado de activos, será sancionada con pena
privativa de libertad de:
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1 a 3 años.

1040

El procedimiento directo procederá en los delitos calificados como:

flagrantes.

1041

Si el delito de abigeato se comete con fuerza, será sancionada con pena privativa de libertad de:

3 a 5 años.

1042

El delito de simulación de exportaciones o importaciones será sancionado con pena privativa de libertad de:

3 a 5 años.

1043

El procedimiento directo se aplicará en los delitos calificados como flagrantes, sancionados con pena
máxima privativa de libertad de hasta:
cinco años.

1044

El pánico financiero y la captación ilegal de dinero son delitos sancionados con penas privativas de libertad
de:
5 a 7 años.

1045

El delito de Falsedad de información financiera es sancionado con pena privativa de libertad de:

3 a 5 años.

1046

La persona que como directora, administradora o empleada de las entidades del sistema financiero y las de
la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera, haya autorizado los descuentos
indebidos de valores, será sancionada con pena privativa de libertad de:
1 a 3 años.

1047

La decisión de archivo será fundamentada y solicitada a la o al juzgador de garantías penales. La o el
juzgador comunicará a la víctima o denunciante y al denunciado en el domicilio señalado o por cualquier
medio tecnológico para que se pronuncie en el:
plazo de tres días.

1048

La persona que ejerza la profesión sin título, en aquellas actividades en las que la Ley exija título profesional,
será sancionada con pena privativa de libertad de:
6 meses a 2 años.

1049

Según la LOSNCP el administrador del contrato , en relación con sus funciones, tendrá responsabilidad:
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administrativa, civil y penal.

1050

Si el delito de abigeato se comete con violencia será sancionada con pena privativa de libertad de:

5 a 7 años.

1051

¿Qué autor para el estudio de los Derechos Humanos como atributos naturales de todos los individuos toma
los aspectos de problemática histórica, problemática filosófica- juridica y problemática propiamente?
Alfred Dufour.

1052

La persona que sustraiga o sustituya fraudulentamente papeletas de votación a los electores, será
sancionada con pena privativa libertad de:
6 meses a 2 años.

1053

¿Cuál es la limitante establecida legalmente para las sentencias que resuelvan una acción de repetición
contra servidores públicos?
No dejar a la persona responsable en estado de necesidad.

1054

El delito de Sedición será sancionado con pena de privación de libertad de:

1 a 3 años.

1055

Si a consecuencia del delito de abigeato se causa la muerte de una persona, quien lo infrinja, será
sancionada con pena privativa de libertad de:
22 a 26 años.

1056

Patrimonio natural y ecosistemas se rigen por los siguientes postulados constitucionales

el sistema de áreas protegidas garantizará la conservación de la biodiversidad.

1057

¿Cuál de las siguientes garantías básicas no está incluida en todo proceso penal que se haya privado de la
libertad a una persona?:
Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su defensa.

1058

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a:

víctimas, testigos y participantes procesales.

1059

Los recursos naturales tienen una de las siguientes regulaciones:
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los recursos naturales no renovables son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado.

1060

Complete el enunciado. En ningún caso se concederá la extradición de una ecuatoriana o ecuatoriano. Su
juzgamiento se sujetará a:
las leyes del Ecuador.

1061

¿Qué acción y delito en contra del Estado será prescriptible?

Tráfico de influencias.

1062

¿Qué acción y delito en contra del Estado será susceptible de amnistía?

Atque o Resitencia.

1063

El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de:

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.

1064

En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder
público:
atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución.

1065

Las relaciones del Ecuador con el mundo se rigen por uno de los siguientes postulados:

proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados.

1066

El plazo para interponer acciones de inconstitucionalidad por razones de forma es de:

dentro del primer año de entrada en vigencia de la disposición.

1067

El plazo para interponer acciones de inconstitucionalidad por razones de contenido es de:

en cualquier momento después de entrada en vigencia la disposición demandada.

1068

¿A qué autor se le atribuye la siguiente definicion: la violencia es un apremio, fisico o moral de carácter
individual o colectivo, ejercido por el hombre sobre el hombre y se considera un ataque al ejercicio de un
derecho fundamental en un momento dado?
Pierre Viau.

1069

El término para la corrección de una demanda de inconstitucionalidad es de:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas con su respuesta correcta

107 de 151
1.069

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA
5 días.

1070

La persona que conduzca un vehículo a motor en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias
estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las cantengan y ocasione un accidente de tránsito del que
resulten muertas una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de:
diez a doce años.

1071

En el caso de que el juez ponente en una acción de inconstitucionalidad invite a expertos para que presenten
informes técnicos, ¿hasta cuántos días puede extenderse el término para presentar proyecto de sentencia,
contados a partir del vencimiento del fijado para intervenciones públicas y oficiales?
15 días.

1072

Los derechos del hombre y las libertades fundamentales al decir de Alfred Dufour, corresponde a:

Derechos naturales y derechos fundamentales.

1073

La integración latinoamericana es un objetivo de política exterior y Ecuador se compromete a:

impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria.

1074

La persona que como consecuencia de un accidente de tránsito cause daños materiales cuyo costo de
reparación sea mayor a dos salarios y no exceda de seis salarios básicos unificados del trabajador en
general, será sancionada con multa de:
dos salarios básicos unificados del trabajador en general.

1075

La persona que para obtener provecho propio o de terceros, promueva u organice la ocupación o
asentamiento ilegal en terrenos ajenos, será sancionada con pena privativa de libertad de:
5 a 7 años.

1076

En caso de que la entidad contratante encontrare que existe incosistencia, simulación o inexactitud en la
información presentada por el oferente, éste será:
descalificado del procedimiento de contratación.

1077

Cualquier juez o jueza de la Corte Constitucional puede presentar observaciones al proyecto de sentencia del
juez ponente en el término de:
5 días siguientes a la presentación en Secretaría.

1078

"La humanitas, benignitas y caritas" que son a la vez los deberes de perfeccionar en si la naturaleza humana
y de respetarla entre los otros, son las virtudes más exaltadas por los:
romanos.

1079

Una circunstancia agravante en las infraciones contra la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la
libertad personal es:
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conocer a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción.

1080

Una letra de cambio puede ser aceptada como garantía únicamente dentro de los procesos de contratación
de:
régimen especial para la ejecución de obra artística.

1081

¿Qué plazo tiene la Asamblea Nacional para resolver, una vez concluido el procedimiento establecido, el
juicio político contra el Presidente o Presidenta de la República?
72 horas.

1082

Si hasta antes del vencimiento del plazo de la instrucción fiscal, aparecen datos de los que se presume la
autroría o la participación de una o varias personas en el hecho objeto de la instrucción, la o el fiscal
solicitará su vinculación a la instrucción. La audiencia se llevará a cabo en un plazo no mayor a:
cinco días.

1083

¿Qué autor manifiesta que en "America Latina no existe teoría criminológica y mucho menos que
corresponda a su realidad social y que pretenda explicarla"?
Rosa del Olmo

1084

¿Qué plazo tiene la Asamblea Nacional para modificar o negar un proyecto de ley calificado de urgencia
económica enviado por el Presidente o Presidenta de la República?
30 días a partir de su recepción.

1085

Dentro de los siguientes enunciados identifique el que corresponde, a una de las circunstancias atenuantes
de la infracción penal:
contra la propiedad sin violencia, bajo la influencia de circunstancias económicas apremiantes.

1086

Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos:

el buen vivir y todos los derechos,y se formularán a partir del principio de solidaridad.

1087

El Presidente o Presidenta de la República puede disolver la Asamblea Nacional en:

los tres primeros años de su mandato.

1088

Del siguiente enunciado identifique una de las circunstancias atenuantes de la infracción penal:

actuar la persona infractora por temor intenso o bajo violencia.

1089

El principio de supremacía constitucional comporta:

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas con su respuesta correcta

109 de 151
1.089

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA
Que carecerán de eficacia jurídica normas y actos del poder público contrarios a las disposiciones constitucionales.

1090

Dentro de los siguientes enunciados, identifique el que corresponda a una de las circunstancias atenuantes
de la infracción penal:
intentar, en forma voluntaria anular o disminuir las consecuencias de la infracción.

1091

La garantía de fiel cumplimiento del contrato, deberá ser rendida por un monto equivalente al:

cinco por ciento del valor del contrato.

1092

Dentro de los siguientes enunciados identifique el que corresponde a una de las circunstancias atenuantes
de la infracción penal:
reparar de forma voluntaria el daño o indemnizar integralmente a la víctima.

1093

La etapa de juicio se regirá, especialmente por los siguientes principios:

oralidad, publicidad, inmediación y concentración en las actuaciones probatorias.

1094

El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las politicas:

públicas y la prestación de bienes y servicios públicos.

1095

¿Qué sujeto político detenta el poder constituyente?

El pueblo.

1096

Dentro de los siguientes enunciados identifique el que corresponde a una de las circunstancias atenuantes
de la infracción penal:
presentarse en forma voluntaria a las autoridades de justicia, pudiendo haber eludido su acción.

1097

El procedimiento directo, procederá también en los delitos contra la propiedad calificados como flagrantes,
cuyo monto no exceda salarios básicos unificados del trabajador en general en un monto de:
treinta.

1098

En los procesos de contratación pública, la garantía técnica deberá ser entregada por el oferente:

previo a la suscripción del contrato.

1099

En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se
garantizará la participación de:
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las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

1100

A petición de las partes, la o el presidente del tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas que no se han
ofrecido oportunamente, siempre y cuando se cumpla con el siguiente requisito, que la prueba solicitada sea
relevante para el:
proceso.

1101

En el procedimiento directo, una vez calificada la flagrancia, la o el juzgador señalará día y hora para realizar
la audiencia de juicio directo, en el plazo máximo de:
diez días.

1102

El anuncio de la prueba en el procedimiento directo se lo puede hacer por escrito, hasta:

tres días antes.

1103

En Derecho Penal es criminal, aquel que se hace culpable de:

un acto sancionado penalmente en estado de ejercicio efectivo de responsabilidad moral.

1104

En el procedimiento directo, de considerar necesario, el juzgador podrá suspender el curso de la audiencia
por una sola vez, indicando el día y hora para su continuación, que no podrá exceder de:
quince días.

1105

La garantía de buen uso del aticipo, deberá ser entregada por el oferente:

previo a la suscripción del contrato.

1106

¿Se puede apelar de una sentencia de Procedimiento Abreviado?

Sí, pues la apelación cabe de toda sentencia.

1107

Colaborar eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción es:

atenuante.

1108

A la Corte Constitucional le es aplicable una de las siguientes características:

es el máximo órgano de control, interpretación constitucional y administración de justicia en esta materia.

1109

¿Se puede apelar de una sentencia de Procedimiento Directo?
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Si, pues la apelación cabe de ésta sentencia.

1110

¿Quién propone las acciones o garantías jurisdiccionales previstas en la Constitución?

Cualquier persona, grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad.

1111

Las contravenciones penales y de tránsito serán susceptibles de procedimiento:

expedito.

1112

Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad, ni será notificada con sentencia, sino:

noventa días después del parto.

1113

El procedimiento expedito se lo desarrollará en:

una sola audiencia.

1114

El procedimiento expedito se desarrollará en una sola audiencia de juzgamiento que deberá realizarse en un
plazo máximo de:
diez días.

1115

La responsabilidad sobre el control y custodia de las garantías, le corresponde:

al administrador y al tesorero de forma solidaria.

1116

En el procedimiento expedito, las partes realizarán el anuncio de pruebas por escrito, hasta:

tres días antes.

1117

En el procedimiento expedito, si la víctima en el caso de violencia contra la mujer y miembro del núcleo
familiar no comparece a la audiencia:
no se suspenderá la misma y se llevará a cabo con su defensor público o privado.

1118

Si al juzgar una contravención, la o el juzgador encuentra que se trata de un delito, deberá:

inhibirse y enviar el expediente a la o al fiscal para que inicie la investigación.

1119

¿A qué autor se le atribuye la siguiente definición: la virtud, "que es la disposición última y radical del
hombre", "por eso la virtud se puede enseñar", "la virtud es ciencia", "el hombre malo lo es por ignorancia",
"nadie obra mal a sabiendas"?
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Sócrates.

1120

El abuso de confianza es:

La persona que disponga, para sí o una tercera, de dinero, bienes o activos patrimoniales.

1121

Indentifíque el delito o infracción en la que se podrá aplicar el procedimiento directo establecido en el COIP:

reprogramación o modificación de infrmación de equipos terminales móviles.

1122

¿Qué persona será competente para el conocimiento de una garantía jurisdiccional?

La jueza o juez del lugar en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos.

1123

Seleccione con qué esquema ideológico podemos vincular a la actual Constitución de la República:

constitucionalización de instituciones sociales.

1124

La persona procesada que suministre datos o informaciones precisas, verdaderas, comprobables y
relevantes para la investigación, se le impondrá un tercio de la pena que le corresponda, siempre que no
existan:
agravantes no constitutivas.

1125

En los procesos de contatación pública, para solicitar la ejecución de garantías bancarias o pólizas de
seguros, será necesario:
el requerimiento por escrito de la entidad beneficiaria.

1126

Señale en qué caso procederá el recurso de apelación:

del auto de sobreseimiento, si existió acusación fiscal.

1127

¿Quién fue el primer filósofo griego en manifestar que: "no castigamos porque alguien haya delinquido, sino
para que los demás no delincan" estableciendo de esta manera un valor indudable para el Derecho Penal ?
Platón.

1128

La falta de comparecencia de uno o más recurrentes a la audiecia, dará lugar a que se declare:

el abandono.

1129

Comete delito de robo la persona que:
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mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena.

1130

Las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de buen uso del anticipo deberán ejecutarse:

si el contratista no las renovare cinco días antes de su vencimiento.

1131

La victimología es una rama de la:

Criminología.

1132

Una de las reglas para el trámite del recurso de apelación es, que este mismo se interpondrá ante la o el
juzgador o tribunal dentro:
de tres días de notificado el auto o sentencia.

1133

Dentro de los siguientes enunciados identifique el que corresponde a una las circunstancias agravantes de la
infracción penal:
aprovechar su condición de servidora o servidor público para el cometimiento de un delito.

1134

Comete delito de hurto la persona que:

sin ejercer violencia, amenaza o intimidación en la persona o fuerza en las cosas, se apodere ilegítimamente de cosa mueble
ajena.
1135

El procedimiento en una garantía jurisdiccional será:

sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e instancias.

1136

Comete delito de abigeato la persona que:

se apodere de una o más cabezas de ganado caballar, vacuno, porcino, lanar.

1137

¿Previo a la celebración de cuál de los siguientes contratos se deberá exigir la presentación de garantía
técnica?
Adquisición de un motor de ascensor.

1138

El control constitucional de la Corte Constitucional tiene uno de los siguientes caracteres:

la Corte es competente para ejercer control tanto abstracto como concreto de constitucionalidad.

1139

Comete delito de usurpación la persona que:
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despoje ilegítimamente a otra de la posesión, tenencia o dominio de un bien inmueble o de un derecho real de uso, usufructo,
habitación, servidumbre o anticresis, constituido sobre un inmueble.
1140

¿Cuál de estas opciones no corresponde a la división de las víctimas realizada por Hans Von Hentig?

Víctimas Psicológicas.

1141

¿Qué tiempo tiene la Sala para resolver la apelación del auto de sobreseimiento, antes de que este quede
confirmado en todas sus partes?
Plazo máximo de sesenta días.

1142

¿Cuáles son los únicos fondos públicos que el Presidente de la República no puede destinar a otros fines al
declarar estado de excepción?
Salud y Educación.

1143

El tiempo de vigenvcia de la garantía técnica se contabiliza a partir de:

la suscripción del acta de entrega recepción del bien.

1144

¿Qué dias y horas serán hábiles para el procedimiento de una garantía jurisdiccional?

Todos los días y horas.

1145

¿Cuál es el plazo máximo de estado de excepción que puede decretar el Presidente o Presidenta de la
República?
60 días.

1146

El recurso de casación no será admisible cuando se pretenda nuevamente revisar los hechos del caso
concreto ni de la nueva valoración de:
prueba.

1147

La victimología es el estudio:

científico de las víctimas.

1148

Para las infracciones contra la integridad sexual y reproductiva, la libertad personal, es circunstancia
agravante específica la siguiente:
aprovecharse de que la víctima atraviesa por una situación de extrema necesidad económica.

1149

La conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de:
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instrucción fiscal.

1150

Las multas impuestas al contratista se podrán imputar a:

la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

1151

¿Qué delito está excluido de la aplicación de la conciliación como mecanismo alternativo de solución de
conflictos?
Corrupción de niñas, niños y adolescentes.

1152

La garantía de buen uso de anticipo deberá ser otorgada por un valor equivalente al:

valor del anticipo entregado.

1153

Identifique el enunciado que corresponda a una de las circunstancias agravantes de las infracciones contra
la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal:
conocer a la víctima con anterioridad a la comisión de la infracción.

1154

Comete delito de violación a la intimidad la persona que:

sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, datos personales, mensajes de datos, voz, audio y
vídeo.
1155

El objeto de la Criminología no se dirige únicamente al crimen y al criminal, sino también:

la reacción social.

1156

En las contravenciones penales de violencia contra la mujer, generalmente es competente el juzgador:

de violencia contra la mujer del cantón donde se cometió la contravención o del domicilio de la víctima.

1157

¿Cuál de las siguientes autoridades públicas no pueden ser sometidas a juicios políticos?

Jueces de la Corte Constitucional.

1158

Si la o el juzgador de contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, encuentra
que el acto constituye delito, se inhibirá y enviará a la o el fiscal el expediente, sin perjuicio de:
dictar las medidas de protección.

1159

Las Garantías Jurisdiccionales podrán ser propuestas oralmente o por escrito, sin:
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formalidades y sin necesidad de citar la norma infringida.

1160

En los procesos de contratación pública, para que opere la recepción de pleno derecho será necesaria:

la notificación del contratista a través de un juez civil o notario.

1161

Las medidas de protección, dictadas por un juzgador de contravenciones, en casos de violencia contra la
mujer y miembros del núcleo familiar que se ha inhibido de su conocimiento, estarán vigentes hasta ser
revocadas, modificadas o ratificadas por:
el juzgador de garantías penales competente.

1162

En las contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, quién o quiénes están
obligados a ejecutar las medidas de protección, dispensar auxilio, proteger y transportar a la mujer y demás
víctimas:
los agentes de la Policía Nacional.

1163

En las contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, a más de las medidas de
protección, en los casos que competa imponer al presunto infractor, se le fijará de manera simultánea:
la pensión de alimentos, mientras dure la medida de protección.

1164

La conciliación procede en los delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de:

treinta salarios básicos unificados del trabajador en general.

1165

La interpretación constitucional se rige por uno de los siguientes enunciados:

la Corte, a petición expresa, realizará interpretación de normas de la parte orgánica de la Carta.

1166

De acuerdo a lo previsto en la LOSNCP,la Comisión de Recepción estará integrada por:

el administrador del contrato y un técnico que no haya intervenido en el proceso de ejecución.

1167

En las contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, en donde se han dictado
medidas de protección y se establece su incumplimiento, el sujeto activo de esta infracción, se sujetará a la
responsabilidad:
penal, por incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente

1168

Seleccione el enunciado que corresponda a una de las circunstancias agravantes de las infracciones contra
la integridad sexual y reproductiva, la integridad y la libertad personal.
Si la infracción sexual ha sido cometida como forma de tortura.

1169

La conciliación se regirá por los siguientes principios:
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confidencialidad, flexibilidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad y honestidad.

1170

La meta fundamental de la criminología es:

la prevencíon.

1171

Para proponer una acción de las garantías jurisdicionales:

no será indispensable el patrocinio de un abogado.

1172

Uno de los principios procesales, en el derecho al debido proceso penal sin perjuicio de otros y que
establece el COIP es:
privacidad y confidencialidad.

1173

Comete delito de etnocidio la persona que:

de manera deliberada, generalizada o sistemática, destruya total o parcialmente la identidad cultural de pueblos en aislamiento
voluntario.
1174

Las personas jurídicas nacionales o extranjeras de derecho privado son penalmente responsables por los
delitos cometidos para beneficio propio o de sus asociados, por la acción u omisión, excepto los:
directores.

1175

De conformidad a lo previsto en la LOSNCP, las actas de entrega recepción tota, parcial y definitiva serán
suscritas por:
el contratista y los miembros de la comisión designada al efecto.

1176

El método fundamental que necesita la Criminología para su estudio es el:

experimental.

1177

¿Cuál de las siguientes autoridades o instituciones públicas no está legitimada para solicitar la acción de
interpretación constitucional?
Ministros de Estado.

1178

A la administración de justicia constitucional le es aplicable uno de los siguientes enunciados:

se sustancian procesos constitucionales de garantía de los derechos y de control constitucional.

1179

Presentada la acción de garantías jurisdicionales la jueza o juez convocará:
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inmediatamente a una audiencia pública.

1180

En contratación pública, por regla general la contratante deberá realizar el pago final del contrato dentro de:

diez días siguientes a la liquidación.

1181

La responsabilidad penal de la persona jurídica es independiente de la persona natural que intervenga con
sus:
acciones u omisiones.

1182

La acción pública de inconstitucionalidad tiene uno de los siguientes caracteres:

puede ser propuesta por cualquier persona, individual o colectivamente.

1183

Conforme a la LOSNCP, a efectos de ejecutar el reajuste de precios será indispensable que:

la forma de pago corresponda al sistema de precios unitarios.

1184

Comete delito de exterminio la persona que:

como parte de un ataque generalizado, imponga condiciones de vida que afecten la supervivencia.

1185

Si hay concurrencia de responsabilidades con personas naturales en la realización de los hechos, la
responsabilidad penal de las personas jurídicas no se extingue ni modifica porque:
se extinga la responsabilidad penal de las personas naturales.

1186

¿Qué delito comete la o el servidor militar o policial que destruya, abandone o inutilice de forma injustificada
bienes destinados a la seguridad pública o a la defensa nacional, poniendo en peligro la seguridad del
Estado?
Destrucción o inutilización de bienes.

1187

Comete el delito de atentado contra la seguridad de las operaciones militares o policiales, la o el servidor
militar o policial que atente contra la seguridad de las operaciones, cuando:
facilite la información relacionada con las operaciones militares o policiales.

1188

Comete delito de sedición, las o los servidores militares o policiales que:

desobedezcan, dentro de una operación militar o policial, órdenes legítimas recibidas.

1189

¿Qué normas procesales en los procedimientos de garantías jurisdiccionales no serán aplicables?
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las que tiendan a retardar su ágil despacho.

1190

En caso de que, en la audiencia de conciliación, la o el juzgador llegue a la convicción de que hay un
incumplimiento injustificado y que amerita dejar sin efecto el acuerdo, lo revocará, y ordenará que se
continúe con el proceso conforme con las reglas del procedimiento:
ordinario.

1191

Comete delito de esclavitud la persona que:

ejerza todos los atributos del derecho de propiedad sobre otra, para destruirla.

1192

En los procesos de contratación pública, la renuncia al reajuste de precios:

será válida siempre que se haya hecho constar en el contrato.

1193

Según el COIP, en las contravenciones de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, las y los
profesionales que actúan en las oficinas técnicas de los juzgados de violencia contra la mujer y la familia:
no requieren rendir testimonio en audiencia.

1194

El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de:

ciento ochenta días.

1195

Comete delito de usurpación y retención ilegal de mando, la persona que al tomar el mando político, militar o
policial:
no esté autorizada para tomarlo o lo retenga excediendo las atribuciones de las cuales goza.

1196

Bajo el principio de no revictimización, en los casos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo
familiar, no se realizarán nuevos peritajes médicos si existen informes de centros de salud u hospitalarios
donde se atendió a la víctima y sean:
aceptados por ella.

1197

Comete delito de fraude electoral la persona que:

altere los resultados de un proceso electoral o impida su escrutinio.

1198

¿Quién es el creador de la Teoría Consensual de la Pena?

Carlos Nino

1199

Comete delito de falso sufragio la persona que:
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se presente a votar con nombre supuesto o que vote en dos o más juntas receptoras del voto.

1200

Comete delito de obstaculización de proceso electoral, la persona que:

impida u obstaculice un proceso electoral en cualquiera de sus fases, con violencia o amenaza.

1201

Si el investigado incumple cualquiera de las condiciones de acuerdo conciliatorio o transgrede los plazos
pactados, la o el fiscal:
revocará el acta de conciliación.

1202

Comete delito de desaparición forzada la persona que:

actúe con su consentimiento y que por cualquier medio, someta a privación de libertad a una persona.

1203

La o el juzgador debe individualizar la pena para cada persona, incluso si son varios responsables en una
misma infracción, observando lo siguiente:
las necesidades y condiciones especiales o particulares de la víctima y la gravedad de la lesión a sus derechos.

1204

¿Según Eugenio Zaffaroni quién elabora el Derecho Penal?

Los doctrinarios.

1205

Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación se suspenderá el tiempo imputable
para:
la prescripción.

1206

¿En qué sentido se está utilizando el término igualdad cuándo se hace referencia a la igualdad de las
personas ante el sistema jurídico?
Formal.

1207

La acción por incumplimiento sigue una de las siguientes reglas:

tiene por objeto garantizar la aplicación de las normas que integran el sistema jurídico.

1208

Conforme a lo previsto en la LOSNCP, el tiempo para presentar reclamos administrativos precluirá en el
término de:
tres días luego de concluida cada fase del proceso de contratación pública.

1209

La pena es la prevención general para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos y
capacidades de la persona con condena así como la reparación del derecho de la víctima. A este concepto le
corresponde uno de los siguientes enunciados:
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Finalidad de la pena.

1210

En los delitos de ejercicio privado de la acción, citado la o el querellado la contestará en un plazo de:

diez días.

1211

¿Cuál de los siguientes enunciados no es un postulado del Derecho Penal Liberal Clásico?

El derecho penal como instrumento de defensa del débil.

1212

Comete delito de sustracción de papeletas electorales, la persona que:

sustraiga o sustituya fraudulentamente papeletas de votación a los electores.

1213

En los delitos de ejercicio privado de la acción, una vez contestada la querella, con el fin de que presenten y
soliciten prueba documental, peritajes y anuncien los testigos que deberán comparecer en la audiencia, el
juzgador concederá a las partes un plazo de:
seis días.

1214

Revocada el acta o resolución de conciliación:

no podrá volverse a conceder.

1215

En los delitos en los que proceda el ejercicio privado de la acción, a excepción de los casos en los que por el
estado del proceso ya no necesite la expresión de voluntad de la o el querellante, se entenderá abandonada
la misma, si se deja de impulsarla por:
treinta días.

1216

Los contratos sujetos a la LOSNCP, en la clásula de solución de conflictos podrán ser sometidos a arbitraje
en derecho:
previo pronunciameinto favorable de la Procuraduría General del Estado.

1217

La posibilidad real de encontrar antinomias en el sistema jurídico está relacionada directamente con el
principio:
pro homine.

1218

En los delitos en los que proceda el ejercicio privado de la acción, la o el juzgador declarará abandonada la
querella:
únicamente a petición de la o el querellado.

1219

La conciliación será presentada por la víctima y la persona investigada o procesada ante la o el:
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fiscal.

1220

En el control constitucional de estados de excepción, aplica una de las siguientes disposiciones:

tiene por objeto garantizar el disfrute pleno de los derechos constitucionales.

1221

Dentro de las normas generales, de los mecanismos alternativos de la solución de conflictos, la participación
del procesado no se podrá utilizar como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos:
ulteriores.

1222

¿Quién introdujo en el discurso teórico actual el Derecho Penal del Enemigo como un concepto que se
opone a un Derecho Penal del ciudadano?
Jakobs.

1223

Son infracciones de tránsito las acciones u omisiones:

culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial.

1224

La interdicción surte efecto desde que la sentencia cause ejecutoria e inhiba a la persona privada de libertad
de la capacidad de disponer de sus bienes, excepto:
por sucesión.

1225

Los planes de inversión del presupuesto general del Estado serán formulados por:

la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

1226

Según lo planteado en la Constitución, el más alto deber del Estado es:

respetar y hacer respetar los derechos.

1227

Se debe considerar como una circunstancia agravante, en la comisión de una infracción de tránsito, cuando
una persona:
conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir caducada, suspendida temporal o definitivamente.

1228

Si el recurso de hecho ha sido infundadamente interpuesto, la Corte respectiva comunicará al Consejo de la
Judicatura para que sancione a la abogada o abogado patrocinador del recurrente; y se suspenderán los
plazos de:
prescripción de la acción.

1229

Las penas que se imponen en virtud de una sentencia en firme, con carácter principal o accesorio, son
restrictivas de los derechos de:
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propiedad.

1230

Las sentencias de primera instancia de asuntos sobre garantías jurisdiccionales podrán ser apeladas ante:

la Corte Provincial de Justicia.

1231

Dentro de las reglas generales de la impugnación se establece que el tribunal de alzada, al conocer la
impugnación de una sanción, no empeorará la situación jurídica de la persona sentenciada, cuando:
sea la única recurrente.

1232

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 abandono del recurso.

1233

Las penas privativas de libertad tienen una duración de hasta:

cuarenta años.

1234

Son parte del presupuesto general del Estado los ingresos y egresos pertenecientes a:

actividades empresariales públicas nacionales.

1235

Elija cuál de los siguientes enunciados no es uno de los principios que recoge la actual Constitución:

de subsunción legal.

1236

¿Cuál de los siguientes elementos no es necesario o sustancial en la Tipicidad Objetiva?

Elementos normativos.

1237

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

1238

Una vez cumplida la pena, la persona extranjera queda prohibida de retornar a territorio ecuatoriano por un
lapso de:
diez años.

1239

Comete delito de privación forzada de capacidad de reproducción la persona que:
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sin justificación de tratamiento médico, prive definitivamente a otra de su capacidad de reproducción biológica.

1240

Una vez cumplida la pena, la persona extranjera queda prohibida de retornar a territorio ecuatoriano. Si es
sorprendida en la frontera, puerto o aeropuerto o en general cualquier otra entrada o ingreso al país, será
expulsada directamente por:
la autoridad policial.

1241

Los elementos no necesarios o accidentales de la Tipicidad Objetiva son, los normativos, valorativos y:

otras circunstancias que complementan el tipo.

1242

En el trámite del recurso de casación, si se observa que la sentencia ha violado la ley, aunque la
fundamentación del recurrente sea equivocada, de oficio la:
admitirá.

1243

En el control constitucional por omisión se aplica una de las siguientes regulaciones:

procede cuando órganos competentes omiten un deber claro de desarrollar normativamente preceptos constitucionales.

1244

Los procesos judiciales en garantías jurisdicionales sólo finalizarán con la:

ejecución integral de la sentencia o resolución.

1245

¿Cuáles de estas opciones se considera como acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas, dentro de una
infracción de tránsito por muerte culposa?
Exceso de velocidad y llantas lisas y desgastadas.

1246

El monto total del saldo de la deuda pública realizada por el conjunto de las entidades y organismos del
sector público, en ningún caso podrá sobrepasar el:
cuarenta por ciento del PIB.

1247

Comete delito de privación forzada de capacidad de reproducción la persona que:

sin justificación de tratamiento médico, prive definitivamente a otra de su capacidad de reproducción biológica.

1248

Comete delito de acoso sexual la persona que:

solicite algún acto de naturaleza sexual, prevaliéndose de situación de autoridad.

1249

En el caso de infracciones sancionadas con penas de hasta seis meses de restricción de libertad, el servicio
comunitario no se realizará por más de:
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ciento ochenta horas.

1250

Seleccione que "nueva" categoría de derechos aporta la Constitución de la República vigente, distinta a las
tradicionalmente reconocidos por los tratados internacioales:
derechos de protección.

1251

En los delitos y contravenciones de tránsito, el organismo competente en materia de tránsito retendrá los
vehículos hasta por:
setenta y dos horas.

1252

En el caso de infracciones contravencionales, el servicio comunitario no se realizará por más de:

ciento veinte horas.

1253

Si la sentencia o resolución de los procesos judiciales en garantías jurisdiccionales no se cumple por parte
de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez:
ordenará su destitución del cargo o empleo.

1254

En todo recinto policial, Fiscalía, Juzgado y Defensoría Pública deberá exponerse en lugar visible y de forma
clara los:
derechos de las víctimas y personas detenidas.

1255

Comete delito de acoso sexual la persona que:

solicite algún acto de naturaleza sexual, prevaliéndose de situación de autoridad.

1256

En las medidas de proteción, los miembros de la Policía Nacional deberán dispensar auxilio, proteger y
transportar a las víctimas de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar y elaborar el parte del
caso que será remitido dentro de las:
veinticuatro horas siguientes.

1257

¿Cuál de estos es un postulado del Derecho Penal Liberal Clásico?

Nadie podra ser castigado sino por un hecho previsto previamente en la ley.

1258

La violación de los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario fue tipificada constitucionalmente
como delito de:
etnocidio.

1259

La acción extraordinaria de protección se rige por una de las siguientes disposiciones:
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se formula contra sentencias y autos definitivos en los que se hayan violado el debido proceso u otros derechos.

1260

Comete delito de abuso sexual la persona que:

solicite algún acto de naturaleza sexual, prevaliéndose de situación de autoridad.

1261

¿Seleccione en qué delito las audiencias serán reservadas?

Incitación a discordia entre ciudadanos.

1262

¿Cuál de estos enunciados es una finalidad del Derecho Penal?

El Derecho Penal como instrumento de defensa del débil.

1263

Seleccione cuál de los siguientes derechos se corresponde con el grupo de derechos reconocidos
constitucionalmente como derechos del buen vivir:
derecho a la comunicación.

1264

En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de uno a treinta días, se aplicará la multa del:

veinticinco por ciento de un salario básico unificado.

1265

En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de dos a seis meses se aplicará la multa de:

dos a tres salarios básicos unificados.

1266

Todas las sentencias ejecutoriadas en los procesos judiciales de garantías jurisdicionales serán remitidas:

a la Corte Constitucional.

1267

La protección de bienes jurídicos, negación de la venganza, control social y el Derecho Penal como limite del
poder, corresponde a:
la finalidad del Derecho Penal.

1268

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

diez a doce salarios básicos unificados.

1269

La persona que incite, conduzca o permita la entrada de niñas, niños o adolescentes a prostíbulos o lugares
en los que se exhibe pornografía, será sancionada con pena privativa de libertad de:
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tres a cinco años.

1270

Elija cuál de los siguientes enunciados pertenece al grupo que la Constitución reconoce como "derechos de
protección":
derecho a la tutela efectiva.

1271

En el caso de contratos celebrados entre el Estado y las entidades y organismos del sector público con
gobiernos, entidades públicas o privadas extranjeras, la jurisdicción y legislación para la solución de
divergencias:
podrá ser extranjera previa autorización del Procurador General del Estado.

1272

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

cuarenta a sesenta salarios básicos unificados.

1273

El que tenga relaciones sexuales recurriendo al engaño comete la infracción o delito de:

estupro.

1274

En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de diecinueve a veintidós años, se aplicará la
multa de:
seiscientos a ochocientos salarios básicos unificados del trabajador en general.

1275

En los delitos sexuales el criterio de apreciación de la prueba es:

mucho más amplio que en otra clase de delitos.

1276

La acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena, implica:

una impugnación contra decisión jurisdiccional de autoridad indígena, por violar derechos constitucionales.

1277

Según Ramiro Ávila Santamaría, la teoría del derecho se ha replanteado desde tres perspectivas: la
ideológica, la teórica y la...
metodológica.

1278

Comete delito de violación sexual la persona que:

introduce en forma total o parcial el miembro viril, por vía oral, anal o vaginal a una persona de cualquier sexo.

1279

Se podrán ordenar medidas cautelares conjuntas o independientemente de las acciones constitucionales de
protección de derechos, con el objeto de:
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evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.

1280

En las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años, se aplicará la
multa de:
mil a mil quinientos salarios básicos unificados.

1281

Comete delito de estupro la persona que:

siendo mayor de dieciocho años y que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, mayor de catorce y menor de
dieciocho años.
1282

¿En relación a las garantías jurisdiccionales, cuál de las siguientes normas de procedimiento será aplicable?

El procedimiento será sencillo, rápido y eficaz; y oral en todas sus fases e instancias.

1283

Lo que se conoce como garantías materiales de la Constitución son aquellas que:

tratan de resolver las violaciones de los derechos reconocidos en la Constitución.

1284

La acción de protección tendrá por objeto:

el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución.

1285

Presentada la acción constitucional, la jueza o juez convocará inmediatamente a una audiencia pública, y
podrá ordenar la práctica de pruebas y resolverá la causa mediante sentencia. De las siguientes
aseveraciones, escoja la correcta:
Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial.

1286

Las penas específicas aplicables a las personas jurídicas, son las siguientes. Identifique del enunciado la que
corresponde.
Realizar actividades en beneficio de la comunidad sujetas a seguimiento y evaluación judicial.

1287

¿Cuál de estos no es un derecho del buen vivir?

Movilidad Humana.

1288

En el ámbito contencioso administrativo, la autoridad competente de la institución de la administración
pública que interviene como parte , podrán designar al defensor que intervenga como patrocinador de la
defensa:
oficio.

1289

De los conceptos sobre acción, jurisdicción y proceso constitucional, identifique el correcto.
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El ejercicio de la acción constitucional se orienta a la defensa de la Constitución y de los derechos.

1290

Las penas restrictivas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la pena privativa de libertad prevista
en el tipo penal más el:
cincuenta por ciento.

1291

De los siguientes, cuál no procede proponer recurso de apelación:

De la resolución que conceda o niegue la prisión preventiva dictada en el auto de llamamiento a juicio.

1292

Las penas no privativas de libertad prescribirán en el tiempo máximo de la condena más el:

cincuenta por ciento.

1293

Previo a admitir el recurso de apelación interpuesto por alguno de los sujetos procesales, la o el juzgador o
tribunal, resolverá sobre la admisión del recurso, en un plazo contado desde:
tres días de su interposición.

1294

Las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán en el mismo plazo que las penas
restrictivas de libertad o las penas no privativas de libertad, cuando se impongan en conjunto con estas; en
los demás casos, las penas restrictivas de los derechos de propiedad prescribirán:
cinco años.

1295

En el recurso de apelación, recibido el expediente por la sala respectiva de la corte, convocará a los sujetos
procesales a una audiencia para que fundamenten el recurso y expongan sus pretensiones, dentro del plazo
subsiguiente de:
cinco días.

1296

En materia contencioso administrativa, en los casos en que se interponga una acción subjetiva o de plena
jurisdicción, el término (contado a partir del día siguiente a la fecha en que se notificó el acto impugnado)
para proponer la demanda será de:
noventa días.

1297

En relación a las disposiciones que rigen a las garantías jurisdiccionales, los procesos judiciales sólo
finalizarán con:
la ejecución integral de la sentencia o resolución.

1298

Comete delito de calumnia la persona que:

La persona que, por cualquier medio, realice una falsa imputación de un delito en contra de otra.

1299

Las garantías formales que reconoce la Constitución vigente son aquellas que:
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tratan de resolver violaciones a los procedimientos y mandatos constitucionales no relacionados con derecho.

1300

Quedará confirmada en todas sus partes, sin perjuicio de que el Consejo de la Judicatura inicie la acción
disciplinaria correspondiente, cuando la Sala respectiva no resuelva la apelación del auto de sobreseimiento,
en el plazo máximo de...
sesenta días desde la recepción del proceso.

1301

En lo contencioso administrativo, en los casos de acción objetiva o de anulación por exceso de poder, el
plazo (contado a partir del día siguiente a la fecha de expedición del acto impugnado) para proponer la
demanda será de:
tres años.

1302

Cuando se haya violado la ley, ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haber hecho una indebida
aplicación de ella, o por haberla interpretado erróneamente, procede:
el recurso de casación.

1303

La restitución integral constituye un derecho y una garantía para interponer los recursos de:

restauración.

1304

¿Qué acción tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución,
cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de autoridad pública no
judicial?
Acción de protección.

1305

El recurso de casación, podrá interponerse a partir de su notificación, dentro de los:

cinco días hábiles de la sentencia.

1306

En casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los tribunales distritales de lo
contencioso administrativo, se podrá proponer la demanda dentro del plazo de:
cinco años.

1307

Se podrán ordenar medidas cautelares, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de
violación de un derecho de manera:
conjunta o independiente de las acciones constitucionales de protección de derechos.

1308

¿Qué acción 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 Corte Constitucional?
Acción extraordinaria de protección.

1309

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que se ejercerá a
través de los mecanismos de la democracia:
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representativa, directa y comunitaria.

1310

La acción de lesividad podrá interponerse en el término de:

noventa días a partir del día siguiente a la fecha de la declaratoria de lesividad.

1311

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas
de expresión; y deberán garantizar:
la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas.

1312

La Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, designada por sorteo para conocer el recurso de
casación, convocará a audiencia dentro del plazo de:
tres días.

1313

La Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia, designada por sorteo para conocer el recurso de
casación, lo resolverá en audiencia, la cual se realizará dentro del plazo de:
cinco días contados desde la convocatoria.

1314

Comete delito de violación de propiedad privada la persona que:

con engaños o de manera clandestina, ingrese en morada, casa o negocio.

1315

Cuando se produzca la violación de un derecho o la amenaza de su afectación, la acción ciudadana se
ejercerá en forma:
individual o en representación de la colectividad.

1316

¿Cuál de estos es un derecho de libertad?

el derecho a la objeción de conciencia.

1317

La persona que, al declarar, confesar, informar o traducir ante o a autoridad competente, falte a la verdad
bajo juramento, cometa perjurio, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años, si lo
realiza en causa penal, será sancionada con pena privativa de libertad de:
siete a diez años.

1318

Las acciones de pago indebido, pago en exceso o devoluciones de lo debidamente pagado se propondrán en
el plazo de:
tres años desde que se produjo el pago o desde la determinación.

1319

Identifique a qué tipo penal corresponde la siguiente descripción:"La persona que, de manera sistemática y
generalizada y con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, religioso o
político...".
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Genocidio.

1320

Identifique a que tipo penal corresponde la siguinte descripción:"La persona que, como parte de un ataque
generalizado o sistemático, imponga condiciones de vida que afecten la supervivencia, incluida la privación
de alimentos, medicinas u otros bienes considerados indispensables, encaminados a la destrucción de una
población civil o una parte de ella...".
Exterminio.

1321

Comete delito de difusión de información de circulación restringida la persona que:

difunda información de circulación restringida.

1322

En el delito de peculado, si los sujetos activos utilizan, en beneficio propio o de terceras personas,
trabajadores remunerados por el Estado o por las entidades del sector público o bienes del sector público,
cuando esto signifique lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con pena privativa de libertad de:
cinco a siete años.

1323

En relación a los principios que regirán las garantias juridicccionales, se deberá tener en consideración que
será competente la jueza o juez del lugar:
en el que se origina el acto o la omisión o donde se producen sus efectos.

1324

La ejecución de penas y medidas cautelares corresponderá al:

organismo técnico.

1325

La prohibición del uso de material genético y la expirementación científica que atente contra los derechos
humanos, se encuentra dentro de los derechos de:
libertad.

1326

En el delito de fraude procesal, 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, cambie el estado de las cosas, lugares o personas, será sancionada con pena
privativa de libertad de:
uno a tres años.

1327

En las acciones contencioso tributarias de impugnación o directas, el término (contado desde que se notificó
con el acto administrativo tributario o se produjo el hecho o acto en que se funde la acción) para demandar
será de:
sesenta días.

1328

Comete delito de revelación de secreto la persona que:

teniendo conocimiento en razón de su oficio, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele.
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1329

La seguridad jurídica es un derecho de:

protección.

1330

La o el juez de garantías penitenciarias, podrá ordenar la comparecencia ante sí de las personas privadas de
libertad con fines de:
vigilancia y control.

1331

En el recurso de casación planteado ante La Sala Especializada de la Corte Nacional de Justicia y que
hubiese sido interpuesto por la o el fiscal, lo fundamentará en audiencia:
la o el Fiscal General del Estado o su delegada o delegado.

1332

Para las acciones contencioso tributarias y contencioso administrativas son admisibles todos los medios de
prueba, excepto la:
declaración de parte de los servidores públicos.

1333

La acción de hábeas corpus tiene por objeto:

recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima.

1334

En la resolución del recurso de casación, si se observa que la sentencia ha violado la ley, aunque la
fundamentación del recurrente sea equivocada:
de oficio se la admitirá.

1335

¿Cuál de estas opciones se considera como acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas en la muerte
culposa en infracciones de tránsito?
Conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo o por malas condiciones físicas del conductor.

1336

El recurso de revisión podrá proponerse:

en cualquier tiempo, después de ejecutoriada la sentencia condenatoria.

1337

La pena que se aplicará, en el caso que se encuentre a la persona privada de libertad, en posesión de
artículos de prohibido ingreso para los centros de rehabilitación social será de:
uno a tres años.

1338

Comete delito de violación a la intimidad la persona que:

con engaños o de manera clandestina, ingrese en morada, casa o negocio.
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1339

El trámite de los incidentes relativos a la ejecución de la pena es:

oral y público.

1340

La o el profesional o la o el auxiliar en medicina u otras ramas relacionadas con la salud que reciba a una
persona con signos de haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos, a la integridad sexual y
reproductiva o muerte violenta y no denuncie el hecho, será sancionado con pena privativa de libertad de:
dos a seis meses.

1341

Para suspender un acto administrativo en materia tributaria que impone al administrado una obligación de
dar, el tribunal ordenará al actor rendir caución del:
diez por ciento de la obligación.

1342

Por regla general las acciones contencioso administrativas se tramitarán en procedimiento:

ordinario.

1343

La acción contencioso administrativa de silencio administrativo positivo, se tramitará en procedimiento:

sumario

1344

En los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones, se aplicarán las sanciones máximas previstas
para ese delito, incrementadas en un tercio, cuando la persona:
conduzca el vehículo en estado de embriaguez o bajo los efectos de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

1345

Inmediatamente de interpuesta la acción de hábeas corpus, la jueza o juez convocará a una audiencia que
deberá realizarse en las:
veinticuatro horas siguientes.

1346

En caso de pena natural probada, en las infracciones de tránsito y cuando la o las víctimas sean parientes del
presunto infractor hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, la o el juzgador podrá:
dejar de imponer una pena.

1347

En los casos en que la sentencia declare la responsabilidad de un servidor público, el proceso de repetición
se tramitará mediante procedimiento:
ordinario.

1348

El Sistema Nacional de Rehabilitación Social, tiene las siguientes finalidades:

la reinserción social y económica de las personas privadas de libertad.
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1349

Los actos administrativos gozan de la presunción de:

ejecutoriedad.

1350

Cuando existen, simultáneamente, dos sentencias condenatorias sobre una misma infracción contra diversas
personas sentenciadas que, por ser contradictorias, revelen que una de ellas está errada, procede:
el recurso de revisión.

1351

El sistema Nacional de Rehabilitación Social garantizará el cumplimiento de sus fines mediante un
Organismo Técnico cuyas atribuciones son:
evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del Sistema.

1352

Cuando la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales
maliciosos o errados, procede:
el recurso de revisión.

1353

¿Cuántos artículos contiene la Constitución de la República del Ecuador?

Cuatrocientos cuarenta y cuatro.

1354

El enjuiciamiento penal del Presidente o Presidenta de la República es autorizado por:

la Asamblea Nacional.

1355

¿En el caso de conducción en estado de embriaguez, qué multa, reducción de puntos en la licencia de
conducir y sanción de privación de libertad se aplicará según el nivel de alcohol por litro de sangre?
de 0,3 a 0,8 gramos: multa de 1 SBU, pérdida de 5 puntos y 5 días.

1356

Presentada una demanda contencioso administrativa, la entidad demandada deberá contestarla en el término
de:
treinta días.

1357

Marque la única respuesta correcta sobre los órganos jurisdiccionales en lo constitucional:

la Corte Constitucional conoce y resuelve la acción extraordinaria de protección.

1358

El Directorio del Organismo Técnico, Sistema Nacional de Rehabilitación Social, estará integrado por el:

Defensor del Pueblo.
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1359

Para enjuiciar penalmente al Presidente o Presidenta de la República se necesita de:

el voto de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional.

1360

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales tienen capacidad para dictar:

acuerdos.

1361

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 de:
tres a cinco años.

1362

El Centro de formación y capacitación penitenciaria estará dirigido y regulado por el Organismo Técnico y
sus funciones serán:
elaborar y aplicar el plan de formación y capacitación para las y los aspirantes a integrarse como personal al servicio del Sistema
penitenciario.

1363

Formarán regiones,dos o más provincias con continuidad territorial y un número de habitantes que en su
conjunto sea superior al:
cinco por ciento de la población nacional.

1364

Luego de la finalización de la audiencia en materia de hábeas corpus, la jueza o juez resolverá dentro de las:

veinticuatro horas siguientes.

1365

Las personas privadas preventivamente de libertad en virtud de una medida cautelar o de apremio impuesta
por una o un juez competente, serán tratadas como:
inocentes.

1366

La Asamblea Nacional no podrá conceder amnistías, ni indultos en los casos de:

delitos contra la administración pública.

1367

El Estado constitucional, en el contexto ecuatoriano, significa:

que imperan el principio de supremacia constitucional, los derechos fundamentales y el principio democrático.

1368

En la aprehensión por flagrancia deberán registrarse los hechos y circunstancias que la motivaron. La
privación de libertad, en este caso, no excederá de:
veinticuatro horas.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas con su respuesta correcta

137 de 151
1.368

CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL
REPORTE DE PREGUNTAS CON SU RESPUESTA CORRECTA
1369

El recurso de revisión podrá ser interpuesto por la persona condenada, por cualquier persona o por la o el
mismo juzgador, si:
aparece la persona que se creía muerta o se justifica su existencia.

1370

El escrito de interposición del recurso de revisión será fundamentado y contendrá la petición o inclusión de
nuevas pruebas, caso contrario se declarará:
inadmisible.

1371

En el recurso de revisión, recibido el expediente, se pondrá en conocimiento de las partes la recepción del
proceso y en la misma providencia se señalará día y hora en que se celebrará la audiencia, dentro de un
plazo máximo de:
cinco días.

1372

Dentro del recurso de revisión, si se trata de una sentencia dictada en un proceso de ejercicio público de la
acción, se contará con la intervención de:
el Fiscal General del Estado, o su delegada o delegado.

1373

El rechazo del recurso de revisión:

no impedirá que pueda proponerse una nueva, fundamentada en una causa diferente.

1374

El Estado de derechos significa, en el modelo jurídico político ecuatoriano:

que los derechos constituyen la centralidad del ordenamiento jurídico y de la acción del poder público.

1375

Aprobar los planes de desarrollo económico y social del país, es deber:

del Presidente de la República.

1376

El Estado de justicia, en el contexto del modelo jurídico político ecuatoriano, significa:

que el Estado tiene la obligación de plasmar en la práctica los derechos consagrados en la Constitución.

1377

Seleccione cuál de los siguientes sujetos políticos tienen iniciativa legislativa para presentar proyectos de
ley que creen tributos:
el Presidente o Presidenta de la República.

1378

¿Cuántos disposisiones transitorias contiene la Constitución de la República del Ecuador?

Treinta.
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1379

El terrorismo es cometido cuando una persona, en forma individual o en asociaciones armadas, provoque o
mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que:
pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas.

1380

Toda persona se someterá a un examen médico antes de su ingreso a los centros de privación de libertad, y
si presenta signos que hagan presumir que fue víctima de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes;
la o el profesional de salud que realiza el examen informará del hecho a la:
Autoridad competente del centro de privación de libertad.

1381

Comete delito de reprogramación de información de equipos terminales móviles la persona que:

reprograme la información de identificación de los equipos terminales móviles.

1382

¿Cuantos días deben transcurrir para que un servidor militar, en tiempo de conflicto armado, configure el
delito de deserción?
más de ocho días.

1383

La autoridad competente del centro de privación de libertad podrá disponer el traslado de la persona privada
de libertad por la siguiente razón:
por padecimiento de enfermedad catastrófica, que implique peligro de la vida o incapacidad permanente.

1384

Comete delito de Intercambio, comercialización o compra de información de equipos terminales móviles la
persona que:
comercialice bases de datos que contengan información de identificación de equipos.

1385

Para apelar le resolución emitida en una acción constitucional:

no se requerirá el patrocinio de un abogado.

1386

Para ser Vicepresidente de la República se requiere:

ser ecuatoriano por nacimiento, haber cumplido 30 años y estar en goce de derechos políticos.

1387

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos personales podrán difundir la información
archivada con autorización:
de su titular o de la ley.

1388

Para la ubicación poblacional y el tratamiento de las personas privadas de libertad en los centros de
privación de libertad, se considerarán los siguientes niveles de seguridad:
medio.
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1389

Respecto de las garantías constitucionales, seleccione el enunciado correcto.

Son mecanismos previstos en el Texto Fundamental para asegurar el principio de primacía constitucional.

1390

Si el juez dispone que una demanda de garantía constitucional sea completada, aquello deberá realizarse en
el término de:
tres días.

1391

El debido proceso en la Constitución de la República del Ecuador puede ser:

una garantía, un principio, y un derecho.

1392

Un servidor militar, policial o de servicios de inteligencia comete espionaje cuando:

oculte información relevante a los mandos militares o policiales nacionales.

1393

La acción por incumplimiento se interpondrá ante:

la Corte Constitucional.

1394

El recurso de hecho, en el ámbito jurisdiccional, se concederá cuando se niegue los recursos oportunamente
interpuestos y que se encuentren expresamente determinados en la ley, por parte de:
la o el juzgador o tribunal.

1395

En el caso de ausencia definitiva del Vicepresidente de la República, su remplazo se elige por:

voto de la mayoría de la Asamblea Nacional de una terna propuesta por el Presidente de la República.

1396

Dentro del método alternativo de solución de conflictos, los acuerdos que se alcancen deberán contener
obligaciones:
razonables y proporcionadas con el daño ocasionado y la infracción.

1397

La conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal, en los
delitos sancionados con pena máxima privativa de libertad de hasta:
cinco años.

1398

La conciliación podrá presentarse en los delitos de tránsito que no tengan resultado de:

muerte, ni de lesiones graves que causen incapacidad permanente, pérdida o inutilización de algún órgano.
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La conciliación podrá presentarse hasta antes de la conclusión de la etapa de instrucción fiscal en los delitos
contra la propiedad cuyo monto en salarios básicos unificados no exceda de:
treinta.

1400

Elija la respuesta que, según la Carta Constitucional, es deber primordial del Estado.

Garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.

1401

Ségun la Constitución de la República del Ecuador, la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo:

jurídico político de las personas con el Estado.

1402

Seleccione cuál de las siguientes causas no puede ser argumentada por el Presidente o Presidenta de la
República para declarar un estado de excepción:
crisis económica.

1403

Aceptada una demanda constitucional de garantía, si parte de la reparación implica pago de dinero al
afectado, y éste es un particular, la determinación del monto se tramitará en juicio:
verbal sumario ante el mismo juez.

1404

Comete delito de reemplazo de identificación de terminales móviles la persona que:

reemplace las etiquetas de fabricación y coloque etiquetas falsas.

1405

La acción extraordinaria de protección procederá contra las:

sentencias o autos definitivos.

1406

Una persona comete traición a la patria cuando:

se rebela mientras el Estado ecuatoriano enfrenta conflicto armado internacional.

1407

La acción extraordinaria de protección se interpondrá ante la:

Corte Constitucional.

1408

La jurisprudencia constitucional, según el modelo jurídico instaurado por la Constitución de 2008:

es fuente directa de derecho y vincula a todos los poderes y a los ciudadanos.
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1409

Comete delito de comercialización ilícita de terminales móviles la persona que:

que comercialice terminales móviles con violación de procedimientos previstos por la autoridad de telecomunicaciones.

1410

El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de:

las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas.

1411

Comete delito de Infraestructura ilícita la persona que:

posea equipos, que permitan reprogramar, la información de identificación de un equipo.

1412

Solicitada una medida cautelar constitucional, si el juez verifica por la sola descripción de los hechos que se
reúnen los requisitos previstos en esta ley:
otorgará inmediatamente las medidas cautelares correspondientes.

1413

El órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial es:

el Consejo de la Judicatura.

1414

¿Cuál de estas garantías, NO es un deber primordial del estado?

el voto

1415

Con respecto a la nacionalidad ecuatoriana, seleccione el enunciado correcto.

Se obtendrá por nacimiento o por naturalización.

1416

El tratamiento de las personas privadas de libertad, con miras a su rehabilitación y reinserción social, se
fundamentará en uno de los siguientes ejes:
vinculación familiar y social.

1417

Cuando no exista otro mecanismo de defensa judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violado, se
podrá interponer:
una acción de proteción.

1418

Toda actividad laboral que realice la persona privada de libertad, será:

remunerada.
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1419

¿En la Constitución de la República del Ecuador, cuál de los siguientes no es un derecho colectivo?

Mantener, desarrollar y fortalecer la identificación.

1420

Es susceptible de conciliación, el delito:

contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados.

1421

Las personas privadas de libertad recibirán visitas en los horarios previstos en el Reglamento respectivo,
excepto las visitas de:
los defensores.

1422

Si la conciliación es propuesta en la investigación previa, la responsabilidad de realizar el acta en el que se
establecerá el acuerdo y sus condiciones y verificar que se cumpla corresponde a el:
fiscal.

1423

En caso de incumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechhos Humanos, se podrá
exigir su cumplimiento mediante:
acción por incumplimiento.

1424

Si la conciliación es propuesta en la instrucción fiscal, la responsabilidad de realizar el acta en el que se
establecerá el acuerdo y sus condiciones corresponde a el:
juez.

1425

Si la conciliación es propuesta en la investigación previa, y una vez cumplido el acuerdo se dispondrá por
parte del Fiscal, el:
archivo.

1426

Cuando una persona es descubierta ingresando con armas de cualquier clase, bebidas alcohólicas,
sustancias estupefacientes o psicotrópicas, teléfonos o equipos de comunicación o cualquier instrumento
que atenta contra la seguridad y paz del centro de privación de libertad, será detenida y puesta a órdenes de
la:
fiscalía.

1427

Si la conciliación es propuesta en la instrucción fiscal, una vez cumplido el acuerdo, se dispondrá por parte
de la o el juez:
la extinción del ejercicio de la acción penal.

1428

Si la conciliación que ha sido propuesta y aceptada en la investigación previa, es incumplida, el:

fiscal revocará el acta y continuará con su actuación.
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1429

Cometen faltas leves las personas privadas de libertad que incurran en uno de los siguientes actos:

poner deliberadamente en riesgo su propia seguridad, la de las demás personas o la del centro.

1430

Si la conciliación que ha sido propuesta y aceptada en la etapa de instrucción fiscal, es incumplida,el:

juez, revocará el acta y continuará con el proceso.

1431

El plazo máximo para cumplir con los acuerdos de conciliación será de:

ciento ochenta días.

1432

Seleccione el enunciado correcto respecto de los principiso de aplicación de los derechos.

El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.

1433

En caso de no haberse ejecutado una sentencia dictada dentro de un juicio constitucional, el afectado podrá
plantear ante la Corte Constitucional una:
acción de incumplimiento.

1434

La captación ilegal de dinero se comete cuando una persona organiza, desarrolla y promociona de forma
pública o clandestina, actividades destinadas a captar ilegalmente dinero del público en forma habitual y
masiva, a través de:
la intermediación financiera sin autorización legal.

1435

Cometen faltas leves las personas privadas de libertad que incurran en cualquiera de los siguientes actos:

desobedecer órdenes y disposiciones de la autoridad del centro.

1436

Durante el plazo para el cumplimiento de los acuerdos de conciliación se suspenderá el tiempo imputable a:

la prescripción del ejercicio de la acción penal.

1437

¿Cuál de los iguientes principios es legal y no esta establecido en la Constitución?

reserva judicial.

1438

El efecto de haberse revocado el acta o resolución de conciliación, es que:

no podrá volver a concedérsela.
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1439

¿Cuál es la forma de elección del Procurador General del Estado?

Nombramiento del CPCCS de una terna enviada por el Presidente de la República.

1440

La Constitución de Montecristi incorpora nuevos paradigmas jurídicos. Seleccione el correcto.

La constitucionalización integral del ordenamiento jurídico.

1441

El Ecuador es un Estado constitucional de:

derechos y justicia

1442

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, el objeto de la Fiscalia es el dirgir de ofico o a
petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal con sujeción a los principios de:
oportunidad y mínima intervención penal.

1443

Existe pánico financiero en el sistema financiero y de economía popular y solidaria cuando:

se provoca el retiro masivo de los depósitos de cualquiera de esas instituciones que realice intermediación financiera.

1444

Ante la inejecución de una sentencia constitucional,el afectado podrá plantear una acción de incumplimiento
ante:
la Corte Constitucional.

1445

Comete insubordinación, el servidor militar o policial cuando:

rechace, impida, o se resista violentamente al cumplimiento de orden legítima del servicio.

1446

Cometen faltas leves las personas privadas de libertad que incurran en uno de los siguientes actos:

inobservar el orden y disciplina en actividades sociales, culturales, religiosas, deportivas.

1447

La denuncia de un tratado internacional aprobado corresponde a:

el Presidente o Presidenta de la República.

1448

Comete sabotaje la persona que:

destruya instalaciones industriales o fabriles, centros comerciales, puertos, canales, embalses, minas, polvorines, vehículos, etc.
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1449

Cometen faltas leves las personas privadas de libertad que incurran en uno de los siguientes actos:

realizar deliberadamente acciones que atenten contra la salubridad del centro.

1450

La persona que obtenga para sí o para otra, en forma directa o por interpuesta persona, incremento
patrimonial no justificado mayor a doscientos salarios básicos unificados del trabajador en general, será
sancionado con pena privativa de libertad de:
tres a cinco años.

1451

El neocontitucionalismo, según criterio de la Corte Constitucional:

ha sido adoptado en el Ecuador como ideología de Estado.

1452

De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, el objeto de la Fiscalía es el dirgir de ofício o a
petición de parte, la investigación preprocesal y procesal penal prestando especial atención al:
interés público y derecho de las víctimas.

1453

En relación a las aciones de acceso a la información pública, corresponderá conocerlas en primera instancia
a:
los jueces de primer nivel.

1454

Complete el enunciado. El Ecuador es un territorio de:

paz.

1455

Cometen faltas leves las personas privadas de libertad que incurran en uno de los siguientes actos:

negarse a colaborar con el aseo y mantenimiento de pabellones, servicios sanitarios y del centro en general.

1456

Es considerado falso sufragio,la persona que se presente a votar con nombre supuesto o que vote en dos o
más juntas receptoras del voto, será sancionada con pena privativa de libertad de:
uno a tres años.

1457

Cometen faltas graves las personas privadas de libertad que incurran en uno de los siguientes actos:

obstruir cerraduras.

1458

La Constitución de 2008 es producto de un proceso constituyente, que implicó:

sendos pronunciamientos de las mayorías ecuatorianas para decidir tener una nueva Constitución y aprobar su texto.
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1459

No pueden ser designadas como juezas o jueces de la Corte Constitucional quienes:

al presentarse al concurso público, tengan contrato ejecución de obra pública con el Estado.

1460

Cometen faltas graves las personas privadas de libertad que incurran en uno de los siguientes actos:

desobedecer las normas de seguridad del centro.

1461

La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución se realizará mediante referéndum solicitado por al
menos:
el 8% de las personas inscritas en el registro electoral.

1462

Cometen faltas gravísimas las personas privadas de libertad que incurran en uno de los siguientes actos:

negarse a acudir a las diligencias judiciales de manera injustificada.

1463

Identifique el postulado verdadero del Derecho Constitucional.

Es totalizador, eminentemente político y se rige por el principio de fundamentalidad.

1464

Cometen faltas gravísimas las personas privadas de libertad que incurran en uno de los siguientes actos:

atentar contra los medios de transporte y servicios básicos del centro.

1465

En el secuestro extorsivo, se aplicará la pena máxima cuando concurra la siguiente circunstancia:

si se comete con el apoderamiento de nave o aeronave, vehículos o cualquier otro transporte.

1466

En el delito de violación, se sancionará con el máximo de la pena, cuando la víctima es menor de:

diez años.

1467

Complete la frase. La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de:

las personas con el Estado.

1468

Cuando hablamos que las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de
libertad pueden ser ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado, estamos frente a
un proceso de:
repatriación.
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1469

El quórum mínimo para las deliberaciones del Pleno de la Corte Constitucional es de:

5 jueces.

1470

Cuando exista sentencias de justicia penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a
ecuatorianos, que puedan ser ejecutadas en el Ecuador, de conformidad con los instrumentos
internacionales o al amparo del principio de reciprocidad internacional, se deberá dar inicio a un proceso de:
repatriación.

1471

Cometen faltas gravísimas las personas privadas de libertad que incurran en uno de los siguientes actos:

portar o fabricar llaves maestras o ganzúas.

1472

Según el COIP, en caso de repatriación, corresponderá decidir el traslado de la persona sentenciada al:

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

1473

Para la destitución de un juez o una jueza de la Corte Constitucional se requiere del voto conforme de:

dos terceras partes del Pleno.

1474

Cometen faltas leves las personas privadas de libertad que incurran en uno de los siguientes actos:

interferir u obstaculizar el conteo de las personas privadas de libertad.

1475

En caso de repatriación, la ejecución de la sanción impuesta en sentencia se regirá por las normas del
régimen penitenciario de el Estado:
al que se lo trasladará para su cumplimiento.

1476

En caso de repatriación, la duración de la pena privativa de libertad, pronunciada por la autoridad judicial
extranjera:
no se podrá modificar en ningún caso.

1477

Al procedimiento de garantías jurisdiccionales le es aplicable uno de los siguientes enunciados:

serán hábiles todos los días y horas.

1478

Se impondrán las siguientes sanciones dependiendo de la gravedad y reincidencia, las que deben justificarse
en virtud de la proporcionalidad y características de la falta cometida:
restricción de las comunicaciones externas.
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1479

El Pleno de la Corte Constitucional está compuesto por:

los 9 jueces que integran la Corte.

1480

Se aplicará la sanción de privación de libertad de 10 a 13 años, en el delito de tortura cuando la persona
incurre en la siguiente circunstancia:
se cometa en persona con discapacidad, menor de 18 años, mayor de 65 años o mujer embarazada.

1481

"Los ideales éticos u opciones ético -sociales básicas que el estado propugna y decide concretar
constituyen el consenso sobre los objetivos, sentidos como fundamentales y prioritarios para la sociedad",
corresponde a la definicion de:
valores.

1482

El procedimiento para sancionar las infracciones administrativas de las personas privadas de libertad, será
breve, sencillo, oral, respetará el debido proceso y el derecho a ser escuchado por sí mismo o a través de:
del defensor público

1483

¿A cuál de los siguientes autores se le atribuye el diseño del modelo concentrado de control de
constitucionalidad?
Hans Kelsen.

1484

Las sentencias de la jurisdicción nacional, en las que se impongan penas privativas de libertad podrán ser
ejecutadas en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado. Así mismo, las sentencias de justicia
penal extranjera que impongan penas privativas de libertad a ecuatorianos, podrán ser ejecutadas en el
Ecuador, de conformidad con los:
instrumentos internacionales.

1485

Escoja una pena no privativa de libertad.

Suspensión de la autorización o licencia para conducir cualquier tipo de vehículo.

1486

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

derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución.

1487

Escoja una pena no privativa de libertad.

Tratamiento médico, psicológico, capacitación, programa o curso educativo.

1488

Si incurre en uno de los siguientes actos, son circunstancias agravantes del delito de femicidio:

el cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado en un lugar público.
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1489

En el delito de turismo sexual, se impondrá la pena de diez a trece años, si las víctimas se encuentran en
alguno de los siguientes casos, cuando se utilice:
violencia, amenaza o intimidación.

1490

La persona que maltratare, insulte o agreda de obra a los agentes encargados de precautelar el orden público
en el ejercicio de sus funciones, será sancionado por:
contravención de segunda clase.

1491

Comete delito de peculado la persona que:

se apropie, de dineros públicos o privados, que estén en su poder en virtud o razón de su cargo.

1492

¿Cuál es el propósito del servicio comunitario?

Que se ejecuten en beneficio de la comunidad o como mecanismo de reparación a la víctima.

1493

La persona que cierre las puertas de emergencia de los establecimientos de concurrencia masiva, que
impidan la evacuación de personas, será sancionada por:
contravención de tercera clase.

1494

En la contravención de cuarta clase en donde la persona, por cualquier medio, profiera expresiones en
descrédito o deshonra en contra de otra, no será punible si:
las expresiones son recíprocas en el mismo acto.

1495

Comete delito de enriquecimiento ilícito la persona que:

haya obtenido un incremento patrimonial injustificado superior a 400 SBU.

1496

En los delitos sexuales, el consentimiento dado por la víctima menor de dieciocho años de edad es:

irrelevante.

1497

Seleccione cuál de los siguientes es un órgano auxiliar de la Función Judicial.

Depositarios Judiciales.

1498

Es información de circulación restringida:

La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos.
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1499

El control constitucional de los mecanismos de participación popular directa se rige por uno de los
siguientes postulados:
la Corte Constitucional realizará control automático de convocatorias a consulta popular.

1500

Elija cuál de los siguientes es un órgano autónomo de la Función Judicial:

Defensoría Pública.

1501

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 y lo revele. La descripción del tipo penal
corresponde a:
revelación de secreto.

1502

¿En cuáles de estos delitos se dispondrá el comiso de cualquier otro bien de propiedad del condenado,
cuando tales bienes, no pueden ser comisados?
Lavado de activos, terrorismo y su financiamiento, y delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social - Reporte de Preguntas con su respuesta correcta

151 de 151
1.502

