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DERECHO PENAL  

 

1. El Art. 5 del COIP, estable como principios rectores del procedimiento 

penal, la siguiente frase a cual corresponde: “Ninguna persona podrá 

ser obligada a declarar contra sí misma en asuntos que puedan 

ocasionar su responsabilidad penal.” 

 

a. Favorabilidad 

b. Objetividad 

c. Prohibición de autoincriminación 

d. Inocencia 

e. Igualdad 

 

2. Identifique lo que, de acuerdo al artículo 421  del COIP, no constituye 

requisito para que el fiscal pueda ejercer la acción penal pública. 

 

a. Individualizar al infractor 

b. Presentar denuncia por escrito 

c. Presentar denuncia  verbal 

d. Reconocer la denuncia 

e. Ante  el Personal del Sistema Integral de Investigación  

 

3. El Art.  534 del Código Orgánico Integral Penal,  establece en su orden 
¿Cuáles son los requisitos de la prisión preventiva? 

 
1. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad 

superior a un año. 
2. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no 

privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión 
preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la 
pena. 

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

4. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de 
ejercicio público de la acción 
 
 
a. 1, 2, 3, 4,  

b. 4, 1, 3, 2 

c. 4, 1,2, 3  

d. 1, 3, 2, 4 

e.  4, 3,  2, 1 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS PARA PRÁCTICA DE EXAMEN COMPLEXIVO CI -2018-2019 

 

UTG. REA. PRA. CI-2018 2 

 

5.  El Art. 412 del COIP, establece que  el  fiscal puede abstenerse de iniciar 
la investigación penal o desistir de la ya iniciada en aplicación a qué 
principio. 

a. Mínima Intervención 
b. Oportunidad      
c. Favorabilidad 
d. Impulso procesal 
e. Favorabilidad 

 

6. Según el Art. 634 del COIP, identifique cual procedimiento no corresponde 
a los especiales: 

a. Abreviado 
b. Expedito 
c. Directo 
d. Procedimiento para el ejercicio privado de la Acción Privada 
e. Acusación Particular 

 

7. El Art. 635 del COIP, estable que el procedimiento abreviado, procede en 
las infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de hasta: 

a. 5 años 
b. 10 años 
c. 2 años 
d. 1 año 

 

8. El Art. 433  del COIP, estable que el trámite de  la acusación particular se 
puede proponer: 

a. En la Fase de Investigación Previa hasta su cierre 
b. Desde el inicio de Instrucción Fiscal hasta antes de su conclusión. 
c. Desde el inicio de la Etapa de Evaluación y Preparatoria a Juicio hasta 

antes de su conclusión 
d. Desde el inicio de Instrucción Fiscal hasta la Etapa del Juicio. 

 

9. El Art. 439 del COIP, establece quienes son los sujetos procesales dentro 
del proceso penal, identifique  cual no corresponde: 

a. La persona procesada 
b. La víctima 
c. La Fiscalía 
d. La Defensa 
e. El ofendido  
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10.-  El Art. 19 del COIP establece que las infracciones se clasifican en  

a. Delitos y contravenciones 
b. Delitos de acción privada y pública 
c. Delitos y cuasidelitos 
d. Delitos culposos y dolosos 

11.- El Art. 20  del COIP establece que cuando una persona le son atribuibles 
varios delitos autónomos e independientes se acumularan las penas hasta 
un máximo del doble de la pena más grave, sin que por ninguna razón 
exceda de 40 años. Identifique a cual corresponde: 

a. Concurso Idea  de infracciones 
b. Conductas penalmente relevantes 
c. Antijuricidad 
d. Concurso real de infracciones 

12.-  El Art. 23 del COIP la conducta punible puede tener como modalidad 
dos requisitos, indique cual corresponde: 

a. Dolo y culpa 
b. Preterintención y dolo 
c. agresión actual e ilegitima 
d. Necesidad racional de la defensa 

13.-  El Art. 42 del COIP determina que la responsabilidad penal de autoría 
es: 

a. Autor material, intelectual y directo 
b. Autor coadyuvante, mediato e instigador 
c. Autoría directa, mediata y coautoría 
d. Autoría Indirecta, inmediata y coautoría 

 

14.- El Art. 29 del COIP dispone que para que la conducta penalmente 
relevante sea antijurídica deberá amenazar o lesionar, identifique la 
respuesta correcta: 

a. Un bien jurídico protegido por este código 
b. Falta de provocación   
c. Designo de causar daño 
d. Agresión actual  

15.- El Art. 11 del COIP dispone que en todo proceso penal la víctima de las 
infracciones gozará de los siguientes derechos, identifique cual no 
corresponde: 

a. A proponer acusación particular 
b. A no ser revictimizada 
c. A ser asistida por un defensor público o privado 
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d. A recibir asistencia integral solo si es extranjera  

16.- Un Juez de Garantías Penales al momento de interpretar la ley penal 
respecto a la tipificación de la infracción de fabricación de armas de fuego, 
considera por analogía, que un objeto fabricado por una persona puede ser 
considerada arma de fuego, por lo que procede a su juzgamiento. ¿Es correcta 
la interpretación de Juez? 

a. Es correcta, en aplicación del principio de seguridad jurídica. 
b. No es correcta, en virtud de la prohibición de utilización de analogía. 
c. Es correcta, en aplicación del principio de aplicación conforme. 
d. Es correcta, siempre y cuando fundamente adecuadamente su decisión. 

 

17.- Una persona realiza una conducta el 15 de abril de 2014, que en el COIP 
(vigente a partir del 10 de agosto de 2014) es considerada infracción penal. Sin 
embargo, en la norma penal vigente al momento de realizarse esta conducta no 
era tipificada como infracción penal. ¿Qué principio se emplea para determinar 
qué ley penal debe aplicarse? 

a. Favorabilidad 
b. Irretroactividad de la ley penal 
c. Pabellón o bandera 
d. Protección o Defensa 

18.- En caso de conflicto entre dos normas de la misma materia, que contemplen 

sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa aun 

cuando su promulgación sea posterior a la infracción. Principio penal: Ninguna 

persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los mismos hechos. 

 

a. Culpabilidad 
b. Mínima intervención 
c. Lesividad 
d. Non bis in ídem 

19.- Ninguna persona podrá ser juzgada ni penada más de una vez por los 
mismos hechos. Principio penal: Toda persona mantiene este estatus jurídico y 
debe ser tratada como tal, mientras no se ejecutoríe una sentencia que determine 
lo contrario. 

a. Legalidad 
b. Inocencia 
c. Indubio pro reo 
d. Favorabilidad 

20.- Cuando el  artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal menciona entre   
los fines  de la pena “la prevención general para la comisión de delitos” está 
reconociendo que es un fin de la pena: 
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a. La intimidación de la particularidad, para inhibir los impulsos delictivos. 
b. La intimidación de la generalidad, para inhibir los impulsos delictivos. 
c. La intimidación  de la generalidad, para rehabilitarlos y reinsertarlos a  la 

sociedad 
d. Todas las opciones descritas son erradas. 

21.- Lea y analice las siguientes afirmaciones. Sólo una afirmación es 
correcta. Elija y encierre en un círculo el literal con la afirmación correcta:  

a. En el derecho penal de acto el presupuesto filosófico el determinismo. 
b. En el derecho penal de acto el delito  es una manifestación de la 

personalidad del autor.  
c. En el derecho penal de acto debe considerarse únicamente el hecho 

delictivo y no el comportamiento  anterior o posterior  al mismo. 
d. El  fundamento filosófico del derecho penal de autor es la libertad de 

voluntad de las personas. 

22.- Lea y analice las siguientes afirmaciones. Sólo una afirmación es 
correcta. Elija y encierre en un círculo el literal con la afirmación correcta: 
Cuando el  artículo 52 del Código Orgánico Integral Penal prescribe que  “En 
ningún caso la pena tiene como fin el aislamiento y la neutralización de las 
personas como seres sociales”, se puede afirmar: 

a. Que está prohibiendo la  prevención especial positiva. 
b. Que está prohibiendo la prevención especial negativa. 
c. Que está admitiendo la prevención especial positiva. 
d. Que está admitiendo  la prevención especial negativa.  

 

23.- El Derecho Penal está legitimado siempre y cuando sea estrictamente 
necesario para la protección de las personas. Constituye el último recurso, 
cuando no son suficientes los mecanismos extrapenales. 

a. Culpabilidad 
b. Mínima intervención 
c. Lesividad 
d. Non bis in ídem 

 
 
 

24.- Lea y analice las siguientes afirmaciones. Sólo una afirmación es 
correcta. Elija y encierre en un círculo el literal con la afirmación correcta:  
 

a. En el derecho penal de acto el presupuesto filosófico el determinismo. 
b. En el derecho penal de acto el delito  es una manifestación de la 

personalidad del autor.  
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c. En el derecho penal de acto debe considerarse únicamente el hecho 
delictivo y no el comportamiento  anterior o posterior  al mismo. 

d. El  fundamento filosófico del derecho penal de autor es la libertad de 
voluntad de las personas. 
 

25.- El delito omisivo tiene como condición: 

a. Que el sujeto tiene la obligación y la posibilidad de actuar 

b. El no hacer  

c. La violación del riesgo permitido 

d. La culpabilidad 

26.- No existe acción penalmente relevante: 

a. Cuando la infracción es menos grave 

b. En casos de estado de necesidad 

c. Cuando se asume la responsabilidad 

d. En  casos de caso fortuito 

27.- El principio de contradicción consiste: 

a. Este principio se aplica cuando dos leyes entran en contradicción. 

b. Economía procesal, dilación y celeridad en los procesos penales 

c. Los jueces de Garantías Penales cuando litigan tienen que aplicar el 

principio de contradicción con inmediatez. 

d. Tener contactos con todos los sujetos administrativos y del Consejo de la 

Judicatura. 

e. Los sujetos procesales pueden presentar en forma verbal o argumentos y 

podrán replicarlos los argumentos de las otras partes. 

28.- Según el COIP ante que autoridad se presenta la querella” Encierre en un 

círculo la respuesta verdadera” 

a. En la etapa de instrucción fiscal ante el Juez. 

b. En la fase de investigación previa ante el fiscal. 

c. En la etapa de juicio ante el Juez. 

d. Ante el Juez dentro de un delito de acción pública. 

e. Ante el Juez dentro de un delito de acción privada. 

29.- Las teorías de prevención general de la pena ven el fin de la pena en: 

a. La resocialización de todos quienes han cometido un delito 

b. La rehabilitación de todos los sujetos que han delinquido para que se 

reinserten en la sociedad 

c. La intimidación de la generalidad de los ciudadanos para que se aparten de 

la comisión de delitos 
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d. La intimidación de quienes   son propensos a cometer delitos para que no 

los cometan 

30. Las medidas de seguridad son: 

a. Medidas para proteger a las víctimas de futuros delitos 

b. Acciones para evitar que  los procesados no comparezcan al juicio 

c. Un medio para prevenir el cometimiento  de futuros delitos 

d. Una pena para quien ha delinquido 

31. El Art.  1 del Código Orgánico Integral Penal,  Establece en su Orden que  

tiene como finalidad normar: 

 
1. Reparación integral de las víctimas 
2. Poder punitivo del Estado, 
3. Establecer el procedimiento para el juzgamiento de las personas con 

estricta observancia del debido proceso 
4. Tipificar las infracciones penales,  
5. | Promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas 

 
Opciones De Respuesta: 
 
a. 1, 2, 3, 4, 5, 

b. 5, 4, 1, 3, 2 

c. 5, 4, 1,2, 3  

d. 5, 1, 3, 2, 4 

e. 4, 3, 1, 2, 5 

32.- Cuando varios tipos penales son subsumibles a la misma conducta, se 

denomina y tiene como consecuencia: 

a. Concurso real de infracciones y se acumularán las penas hasta por 

cuarenta años. 

b. Concurso real de infracciones y se aplicará la pena de la infracción más 

grave. 

c. Concurso ideal de infracciones y se acumularán las penas hasta por 

cuarenta años. 

d. Concurso ideal de infracciones y se aplicará la pena de la infracción más 

grave. 

33.- Encierre en un círculo el literal que contenga la afirmación correcta. 

Sólo una opción es la correcta: 

a. El numeral  5 del artículo 30 del Código Penal derogado por el COIP, que 

determinaba como  circunstancia  agravante “Estar el autor perseguido o 
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prófugo por un delito anterior…“, contenía una disposición de derecho 

penal de autor.  

b. El numeral 5 del artículo 47 del COIP, que establece como circunstancia 

agravante “Cometer la infracción con participación de dos o más personas”, 

contiene una disposición de derecho penal de autor. 

c. El numeral 7 del artículo 47 del  COIP, que determina como circunstancia 

agravante  “Cometer la infracción con ensañamiento en contra de la  

víctima”, constituye una disposición de derecho penal de autor. 

d. Todas las afirmaciones son erradas. 

 

34.- Según el  COIP la etapa del juicio está dividido en ¿Cuántas fases? 

“encierre en un círculo la respuesta verdadera” 

a. Instrucción fiscal, etapa preparatoria de juicio y sustentación de dictamen, 

juicio. 

b. Investigación previa, Instrucción fiscal, etapa preparatoria de juicio y 

sustentación de dictamen, juicio.  

c. Investigación previa, Instrucción fiscal, etapa preparatoria de juicio y 

sustentación de dictamen, juicio e impugnación. 

d. Alegato de apertura, prácticas de pruebas, alegatos y sentencia. 

e. Ninguna de las anteriores. 

35.- El desvalor que recae sobre el acto equivale a: 

a. Delito 

b. Culpabilidad 

c. Antijuridicidad 

d. Pena 

36.- Cuando a una persona le son atribuibles varios delitos autónomos e 

independientes, se denomina y tiene como consecuencia: 

a. Concurso real de infracciones y se acumularán las penas hasta por 

cuarenta años. 

b. Concurso real de infracciones y se aplicará la pena de la infracción más 

grave. 

c. Concurso ideal de infracciones y se acumularán las penas hasta por 

cuarenta años. 

d. Concurso ideal de infracciones y se aplicará la pena de la infracción más 

grave. 

37. Encierre en un círculo el literal que contenga la afirmación correcta. 

Según la prevención general positiva:   



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 

 
UNIDAD DE TITULACIÓN GRADO 

CARRERA DE DERECHO 
 

REACTIVOS PARA PRÁCTICA DE EXAMEN COMPLEXIVO CI -2018-2019 

 

UTG. REA. PRA. CI-2018 9 

 

a. Si el delito de asesinato  constituye una desautorización  a la norma que 

dice “no matar”, la pena para “quien mate” constituye  una aceptación  a 

esa desautorización   de la norma.  

b. Si el delito de asesinato  constituye una desautorización  a la norma que 

dice “no matar”, la pena para “quien mate” consiste en retribuirle o 

devolverle al delincuente el mal que causó al haber cometido el delito. 

c. Si el delito de asesinato  constituye una desautorización  a la norma que 

dice “no matar”, la pena para “quien mate” tiene como fin rechazar esa 

desautorización y ratificar la vigencia o validez de la norma.  

d. Todas las afirmaciones son erróneas.   

38.- En los casos de nexo causal atípico: 

a. No opera la imputación objetiva 

b. La culpabilidad es de quien actúa 

c. Se excluye la culpabilidad 

d. Existe causa de justificación 

39.- Según el Coip cuantas clases de sobreseimiento existen en dicha 

normativa: 

a. Sobreseimiento definitivo y sobreseimiento cautelar. 

b. Sobreseimiento solamente. 

c. Sobreseimiento inductivo y sobreseimiento sustitutivo. 

d. Sobreseimiento definitivo y sobreseimiento provisional. 

e. Sobreseimiento absolutorio. 

40.- No hay acción penalmente relevante 

a. En casos de acuerdo entre las partes 

b. Cuando se acepta la culpabilidad 

c. En los casos de ausencia de voluntad 

d. Cuando hablamos de inimputables 

 

41. La culpa prevista en la legislación ecuatoriana se denomina culpa consciente 

y se produce cuando existe un resultado lesivo como consecuencia de: 

a. El incumplimiento del rol de garante. 

b. La infracción al deber objetivo de cuidado. 

c. La mera producción del resultado. 

d. La imputación de la conducta al tipo penal objetivo. 
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42.- Encierre en un círculo el literal que contenga la afirmación correcta. 

Sólo una opción es la correcta: 

a. El numeral  5 del artículo 30 del Código Penal derogado por el COIP, que 

determinaba como  circunstancia  agravante “Estar el autor perseguido o 

prófugo por un delito anterior…“, contenía una disposición de derecho 

penal de acto.  

b. El numeral 5 del artículo 47 del COIP, que establece como circunstancia 

agravante “Cometer la infracción con participación de dos o más personas”, 

contiene una disposición de derecho penal de acto. 

c. El numeral 7 del artículo 27 del Código Penal derogado por el COIP, que 

determina como circunstancia atenuante la “Conducta anterior del 

delincuente que revele claramente no tratarse de un individuo peligroso”, 

constituía una disposición de derecho penal de acto.  

d. Todas las afirmaciones son erradas. 

43.- La debida diligencia y la previsibilidad son criterios que considera: 

a. La  teoría de la acción  culpable 

b. La teoría de la adecuación 

c. La teoría de la equivalencia de las condiciones 

d. La teoría del delito 

44.- Según el COIP la prueba ¿En qué etapa del proceso penal se práctica?  

a. En la etapa de investigación previa. 

b. En la etapa de Instrucción Fiscal. 

c. En la etapa de instrucción fiscal mediante el testimonio anticipado y/o 

urgente y en juicio. 

d. Solamente en Juicio en audiencia Pública.  

e. Etapa preparatoria de juicio. 

 

45. Juan estuvo casado con María durante 30 años, en todo ese tiempo jamás la 

agredió física, psicológica ni sexualmente. Un día decidió matarla pues se enteró 

que ella había tenido un hijo con otro hombre, habiéndolo engañado diciéndolo 

que era suyo. Precise el delito que cometió Juan: 

a. Juan cometió parricidio 

b. Juan cometió femicidio 

c. Juan cometió asesinato 

d. Juan cometió delito de odio 
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46.- En el procedimiento para el ejercicio privado de la acción penal se debe 

respetar las siguientes reglas: 

a. En la audiencia final si no se logra la conciliación entre las partes el 

juzgador podrá solicitar explicaciones a los declarantes para tener 

comprensión clara de lo que dicen         

b. En la audiencia final si no se logra la conciliación entre las partes el 

juzgador podrá solicitar explicaciones a los declarantes a fin de controvertir 

claramente sus exposiciones 

c. En esta clase de procedimientos no es necesario que la persona 

condenada pague las costas procesales 

d. Al inicio del proceso se puede dictar la medida cautelar de presentarse 

periódicamente ante el juez de la causa 

47.- En el COIP, para que dentro del ejercicio de la acción penal se pueda iniciar 

la investigación, se requiere como presupuesto de procedibilidad que exista un 

informe previo sobre indicios de responsabilidad penal emitido por la contraloría 

general del estado, solo en los siguientes delitos?  

a. Enriquecimiento licito, concusión y cohecho. 

b. Enriquecimiento ilícito y, peculado. 

c. Lavado de activos y tráfico de drogas. 

d. Delitos contra la propiedad intelectual y quiebra fraudulenta. 

e. Tráfico de drogas y muerte. 

48.- Según el COIP la embriaguez o intoxicación 

a. Elimina la responsabilidad solo en caso fortuito 

b. Atenúa la pena 

c. Agrava la pena 

d. No tiene efectos 

 

49.- El fiscal puede abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la ya 

iniciada en aplicación a qué principio. 

a. Mínima intervención 

b. Oportunidad      

c. Favorabilidad 

d. Impulso procesal 

50.- Quien tiene una obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la 

vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico: 

a. Se encuentra en posición de garante. 
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b. Son las autoridades del Estado ecuatoriano 

c. No tiene responsabilidad penal sobre los resultados lesivos 

d. Es inimputable. 

51.- Encierre en un círculo el literal que contenga la afirmación correcta. El Ing. 

“A” es funcionario público. Por sus actuaciones, en el ejercicio de sus funciones, 

le inician un sumario disciplinario, luego del cual es sancionado con la sanción 

administrativa de destitución. Por esos mismos hechos, la Contraloría General del 

Estado, luego de un examen especial, emite un informe mediante el cual se 

determinan indicios responsabilidad penal. Posteriormente, la Fiscalía General del 

Estado, fundamentado en el Informe de la Contraloría, resuelve iniciar instrucción 

fiscal en contra del Ing. “A”.  Respecto a la resolución  de la Fiscalía, elija la 

opción correcta: 

a. Viola el principio de prohibición de doble juzgamiento. 

b. Viola la presunción de inocencia. 

c. No viola el principio de  prohibición de doble juzgamiento. 

d. No viola la presunción de inocencia. 

52.- Riesgo permitido es un concepto incorporado en la: 

a. Teoría de la equivalencia de las condiciones 

b. Teoría de la imputación objetiva 

c. Teoría de la relevancia final 

d. Teoría finalista 

53.- Según el COIP, ¿Qué tiempo de duración o plazos tendrá la investigación 

previa en delitos sancionados con penas de reproche penal superior a cinco 

años?  

a. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco 

años durara hasta 3 años. 

b. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco 

años durara hasta 2 años 

c. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco 

años durara hasta 5 años. 

d. En los delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco 

años durara hasta 10 años. 

54.- Según el principio de antijuridicidad material, para que una conducta típica 

sea antijurídica se requiere que: 

a. Contraríe formalmente la norma 

b. No esté amparada por una causal expresa de justificación 

c. Dañe o ponga en peligro de manera efectiva el bien jurídico 
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d. Recaiga sobre el objeto material señalado por el Legislador 

55.- Cuando la ejecución de un delito no logra consumarse por circunstancias 

ajenas a la voluntad del autor, a pesar que existen actos idóneos para la 

realización del delito; se denomina: 

a. Actos preparatorios 

b. Desistimiento o arrepentimiento. 

c. Tentativa. 

d. Agotamiento. 

56.- Del análisis doctrinario del artículo 194 del COIP, que tipifica el delito de 

comercialización ilícita de terminales móviles, y castiga a la persona que 

comercialice terminales móviles con violación de las disposiciones y 

procedimientos previstos en la normativa emitida por la autoridad  competente de 

telecomunicaciones, podemos afirmar que esta norma legal: 

a. Es un tipo penal que viola el principio de taxatividad. 

b. Es un tipo penal en blanco. 

c. Es un tipo penal que viola el principio de irretroactividad de la ley penal. 

d. Ninguna de las anteriores.   

57.- Excluye  la antijuridicidad 

a. El estado de necesidad 

b. La inimputabilidad 

c. Cumplimiento de un deber 

d. El desvalor del resultado 

58.- ¿Quién de los siguientes no está obligado a denunciar? 

a. Los profesionales de la salud que conozcan de la comisión de un presunto 

delito 

b. Los comunicadores de los medios públicos o privados que conocieran del 

cometimiento de una infracción      

c. Los directores y educadores responsables de instituciones educativas por 

presuntos delitos cometidos en dichos centros 

d. El servidor público en ejercicio de sus funciones que conozca de la 

comisión de un delito contra la eficiencia de la administración pública 

59.- Del análisis doctrinario de la disposición que se encontraba descrita numeral 

5 del artículo 37 del Código Penal –derogado por el COIP- que establecía que “la 

embriaguez habitual es agravante”, se puede afirmar que se trata de: 

a. Tipo penal en blanco. 

b. Derecho penal de acto. 
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c. Derecho penal de autor. 

d. Excepción al principio  de taxatividad. 

60.- Concluida la instrucción, el fiscal solicitará al juzgador señale día y hora para: 

a. Audiencia de juicio 

b. Audiencia de formulación de cargos 

c. Audiencia de medidas cautelares 

d. Audiencia de Evaluación y preparatoria de juicio 

61.- 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: 

a. Tiene la calidad de autor mediato. 

b. Tiene una causa de exclusión de la antijuridicidad. 

c. Será sancionado con una pena atenuada. 

d. Es inimputable y no tiene responsabilidad penal. 

62.- El principio de publicidad establece que en  todo proceso penal es público, 

salvo los casos de excepción previsto en este código. En virtud de ello indique 

¿Qué tipo de delitos las audiencias no serán públicas? 

a. Delitos de Sicarito. 

b. Delitos de violencia Sexual. 

c. Delitos de Peculado y Delitos de lavado de activos. 

d. Delitos de mala práctica médica. 

63.- La teoría de la acción final  sostiene que: 

a. Hay que considerar el objeto final de la acción 

b. Es necesario considerar el fin de la pena 

c. Solo es penalmente relevante  una acción final 

d. La finalidad de la acción es lo que determina la pena 

 

64.- La detención es aquella que tiene como origen: 

a. La orden emitida por el juez competente para fines investigativos           
b. Una medida cautelar de carácter personal  
c. Un delito flagrante 
d. Una resolución dictada por el Consejo de la Judicatura 
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65.- La señora “A”, ecuatoriana residente en el país “X”,  sufre una agresión física 
por parte de un ciudadano del país “X”  mientras se encontraba en un autobús. 
Producto de la agresión, un perito médico legal del país “X”, que le realizó el 
reconocimiento médico, le determinó una incapacidad física para el trabajo mayor 
a 90 días. La conducta del ciudadano del país “X” constituye delito en ese país, y 
si se hubiera cometido en Ecuador también constituiría delito. Elija la opción 
correcta: 

a. En el caso descrito es aplicable la ley penal ecuatoriana. 
b. En el caso descrito no es aplicable la ley penal ecuatoriana. 
c. En el caso descrito sólo es aplicable la ley penal ecuatoriana, si la 

infracción no ha sido juzgada en el país donde se la cometió. 
d. En el caso descrito no es aplicable la ley penal ecuatoriana, si el país “X” 

no solicita expresamente que se inicie el proceso en Ecuador. 

66.- ¿Qué estudia la Teoría General del Delito? 

a. Estudia el pensamiento de los doctrinarios a través del tiempo, en cuanto a 

la evolución del delito. 

b. Estudia las características comunes que debe tener cualquier conducta 

(acción u omisión) para ser considerada delito. 

c. Estudia las características específicas que debe tener una determinada 

conducta (acción u omisión) reprochable para distinguirla de una conducta 

permitida. 

d. Estudia los procesos de criminalización de la conducta (acción u omisión). 

 

67.- Las infracciones penales  se clasifican en: 

a. Conducta típica, antijurídica y culpable 

b. Conducta típica dolosa y culpable 

c. Conducta legal, jurídica y dolosa 

d. Delitos y contravenciones 

 

68.- ¿Quién dirige las audiencias previstas en el Código Orgánico Integral Penal? 

a. El Fiscal 

b. El defensor público 

c. El acusador particular 

d. El juzgador              
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69.- El Embajador del Ecuador en el país “X”, por su propia cuenta y con sus 

propios recursos, fuera de sus funciones o gestiones oficiales,  decide inscribirse 

en una maestría en administración de empresas en una universidad del país “X”. 

Para lograr la admisión  presenta un certificado falso de ingeniero. La conducta 

del Embajador constituye delito en el país “X”, y si se hubiese cometido en 

Ecuador también constituiría delito.   Escoja la opción con la afirmación  correcta: 

a. En el caso descrito es aplicable la ley penal  ecuatoriana. 

b. En el caso descrito no es aplicable la ley penal ecuatoriana. 

c. En el caso descrito es aplicable la ley penal ecuatoriana, sólo si el país “X” 

solicita al Ecuador que juzgue el caso. 

d. En el caso descrito es aplicable la ley penal ecuatoriana, sólo el país “X” 

decide no hacer nada. 

70.- El principio de legalidad implica: 

a. Prohibición de interpretación 

b. Imposibilidad de analogía 

c. El derecho penal es de ultima ratio 

d. Que toda norma penal debe ser delito 

71.- La tipicidad en la teoría del delito       

a. Es el juicio de reproche del autor. 

b. Es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que de ese hecho 

se hace en la ley penal. 

c. Es la atribución de un acto a su autor para hacerle responsable del mismo. 

d. Es la desaprobación del acto. 

72.- El General “A”, que fue dictador de un país vecino desde el septiembre del 

2014 hasta septiembre del 2015, cuando ejerció  el poder destruyó parcialmente 

un grupo religioso de ese país, mediante la matanza de un gran número de los 

miembros de dicho grupo. La conducta del General “A” se adecua el delito de 

genocidio, que viola gravemente los derechos humanos,  tipificado y reprimido en 

el Estatuto de Roma, ratificado por el país vecino y por el Ecuador. Elija la opción 

con la afirmación correcta: 

a. En el caso descrito es aplicable la ley penal ecuatoriana.  

b. En el cado descrito no es aplicable la ley penal ecuatoriana. 

c. En el caso descrito es aplicable la ley penal ecuatoriana, sólo si el país 

vecino  solicita al Ecuador que juzgue el caso. 

d. En el caso descrito no es aplicable la ley penal ecuatoriana, porque el 

General “A” no ecuatoriano. 
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73.- ¿El siguiente tipo penal a qué modalidad de la conducta corresponde? “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” 

a. Acción. 

b. Simple omisión u omisión propia. 

c. Omisión impropia o comisión por omisión. 

d. Nexo causal. 

74.- El desvalor de resultado tiene relación con: 

a. La antijuridicidad 

b. Causa de inculpabilidad 

c. La culpabilidad 

d. El riesgo permitido 

75.- La cadena de custodia se inicia: 

a. En la etapa de juicio 
b. En el momento de formular cargos 
c. En el lugar donde se obtiene, encuentra o recauda el elemento de prueba      
d. Con la apertura de la indagación previa  

76.- En su vertiente del nullum crimen sine lege, solo los hechos tipificados en la 

ley penal como delitos pueden ser considerados como tales, conforme al principio: 

 

a. De favorabilidad. 

b. De inocencia. 

c. De legalidad 

d. De dirección judicial del proceso 

 

77.- El COIP habla de medidas de seguridad: 

a. Para casos de inculpabilidad 

b. Como una medida posdelictual 

c. Como una medida pre delictual 

d. Como una medida de protección 

78.- El derecho penal es: 

a. De acto y no de autor 

b. De acto y autor 

c. De autor 

d. De autor culpable 
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79.- A discute con B, y en medio de la discusión le da una bofetada con la 

intensión de lesionarlo porque le insulta la madre, producto de la bofetada B cae 

al piso, se golpea la cabeza y muere. A actuó de manera: 

a. Dolosa 

b. Culposa 

c. Intencional 

d. Preterintencional 

80.-  La frase que corresponda al principio nom bis in ídem, es: 

a. No doble punición sobre una misma causa a una misma persona. 

b. No doble punición sobre una misma causa pero de distinta persona.  

c. No doble punición sobre una misma causa o sea si se juzga por la vía 

administrativa no se puede juzgar por la vía penal. 

d. Tener contactos todos los sujetos procesales con el juzgador y las 

evidencias o pruebas y poder valorar mediante el non bis in idem. 

 

81.- En el siguiente relato ¿A qué modalidad de la conducta corresponde? 

Samuel, quien tenía la obligación de accionar el mecanismo para que el puente se 

levante y la embarcación pase por debajo, decide no hacerlo produciendo 

considerables daños en la estructura del puente y de la embarcación. 

a. Acción. 

b. Simple omisión u omisión propia. 

c. Omisión impropia o comisión por omisión. 

d. Nexo causal. 

82.- Según el COIP, el archivo de una investigación procede ¿En qué fase o 

etapa del proceso penal?  

a. En la etapa de indagación previa  

b. En la fase de investigación previa 

c. En la etapa de juicio 

d. En la etapa de instrucción fiscal 

 

83.- No hay culpabilidad: 

a. Sin pena 

b. Sin culpa 

c. Sin dolo 

d. Sin antijuridicidad 
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84.- “A” empuja a “B” para que arroje a “C” que se encuentra asomado en la 

terraza de un edificio; y efectivamente “C” cae del edificio y muere.  La policía 

detiene a “A” y “B” por la muerte de “C”. “B” es dejado en libertad porque fue 

víctima de fuerza física irresistible –el empujón-, que excluye:    

a. La conducta. 
b. La tipicidad. 
c. La antijuridicidad. 
d. La culpabilidad. 

 
85.- ¿Cuándo son penalmente relevantes las acciones u omisiones? 

a. Cuando las acciones u omisiones ponen en peligro o producen resultados 
lesivos, descriptibles y demostrables 

b. Cuando la acción produce resultados dañosos o peligrosos como fruto de 
una fuerza física irresistible 

c. Las acciones u omisiones producen resultados lesivos, descriptibles y 
demostrables 

d. Cuando los resultados lesivos, descriptibles y demostrables son producto 
de estados de pelan inconciencia 

86.- El individuo “Z”, empleado de la compañía Mi negocio S. A., que no ejerce 
ningún tipo de representación, procede a estafar cinco personas, sin que nadie se 
entere de dicho acto. La estafa si benefició a la compañía, pues el producto de la 
misma ingresó a sus cuentas. Elija la opción con la afirmación correcta: 
 

a. La compañía Mi negocio S.A. sería penalmente responsable porque el 
delito le reportó beneficios. 

b. El individuo “Z” y la compañía Mi negocio S. A. son penalmente 
responsables. 

c. La compañía Mi negocio S. A. no sería  penalmente responsable, porque el 
delito fue cometido por una persona que no actuaba en representación de 
la compañía, ni actuaba bajo órdenes de las mismas. 

d. Todas las afirmaciones son erróneas. 
 
87.-El sujeto A se encuentra a bordo del autobús, agarrado a la barra superior. 

Producto de un frenazo se vio desplazado hacia delante de modo que se 

desprendió de la barra y fue a golpear contra otro de los pasajeros, que sufrió 

leves lesiones. De lo descrito determinamos que el sujeto A: 

a. Es responsable por culpa consciente. 

b. Es responsable por culpa inconsciente. 

c. Tiene una causa de ausencia de conducta. 

d. Tiene una causa de exclusión de la antijuridicidad. 
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88.- La señorita “A”, acude hasta el estudio jurídico que Usted dirige, y solicita sus 

servicios para que la defienda. Según la señorita “A”, el señor “X”, Gerente 

General de la compañía Mi negocio S. A., en la fiesta de fin de año pasado, 

habría procedido a abusar sexualmente de ella, en las mismas instalaciones de la 

compañía.  Elija la opción con la afirmación correcta: 

a. La compañía Mi negocio S.A. sería penalmente responsable porque el 

delito fue cometido por su representante general.  

b. El señor “X” y la compañía Mi negocio S. A., serían penalmente 

responsables 

c. La compañía Mi negocio S. A. no sería  penalmente responsable, si se 

castiga al señor “X”.   

d. La compañía Mi negocio S. A. no sería  penalmente responsable, porque el 

delito cometido no le reportó ningún beneficio a la misma, ni a sus 

asociados. 

89.- Los tipos penales describen:  

a. Los elementos de convicción penalmente relevantes 
b. Los elementos de las conductas penalmente relevantes           
c. Los elementos de la infracción penalmente relevantes 
d. Los elementos de las conductas penalmente irrelevantes 

90.- George, quien ha decidido realizar un robo, con la finalidad de cometer la 

infracción se administra una fuerte dosis de una sustancia de psicotrópica que lo 

priva del conocimiento. En esas condiciones, comete el robo y otros daños 

colaterales. En este caso, en su conducta se determina que: 

a. No hay responsabilidad penal. 

b. Hay responsabilidad penal atenuada. 

c. No se excluye, ni se atenúa, ni se agrava la responsabilidad penal. 

d. Hay responsabilidad penal agravada. 

91.- Los delitos de lesa humanidad pueden ser investigados y juzgados en el 
Ecuador: 

a. A petición expresa de las víctimas 
b. Sin no han transcurrido más de 10 años desde que se produjeron 
c. Solamente si los delitos de lesa humanidad se cometieron en Sudamérica 
d. Los que no hayan sido juzgados en otro Estado           

92.- El delito doloso implica: 

a. La existencia de culpa 

b. Una violación al deber objetivo de cuidado 

c. Actuar con conciencia y voluntad de producir resultado lesivo 
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d. Un juicio de reproche 

 

93.- Francis, quien se encuentra en festejando en un centro nocturno, le 

administran sin su consentimiento una fuerte dosis de una sustancia de 

psicotrópica que lo priva del conocimiento. En esas condiciones, lesiona a 

personas y destruye propiedad privada. En este caso, en su conducta se 

determina que: 

 

a. No hay responsabilidad penal 

b. Hay responsabilidad penal atenuada 

c. No se excluye, ni se atenúa, ni se agrava la responsabilidad penal 

d. Hay responsabilidad penal agravada. 

94.- Para dictar sentencia condenatoria, el juzgador debe tener el 
convencimiento de la culpabilidad penal de la persona procesada, más allá 
de toda duda razonable. Corresponde al principio de: 

a. Favorabilidad 
b. Legalidad 
c. Inocencia 
d. Duda a favor del reo              

95.- Apartheid es: 

a. La persona que destruya total o parcialmente la identidad cultural de 

pueblos en aislamiento voluntario 

b. La persona que, imponga condiciones de vida que afecten la 

supervivencia, encaminados a la destrucción de una población civil o una 

parte de ella 

c. La conducta de una persona que cometa actos violatorios contra los 

derechos humanos, en un contexto de opresión y dominación sobre uno o 

más grupos étnicos             

d. Adopción de medidas forzosas destinadas a impedir nacimientos en el 

seno del grupo 

96.- El individuo “A” va caminando por la Av. Nueve de Octubre, en el centro de 

Guayaquil. El individuo “B” aparece con la intención robarle el celular al individuo 

“A”. Ante la oposición al robo, el individuo “B” saca un arma de fuego con la clara 

intención de disparar a su víctima. El individuo “A” ante la agresión ilegítima de 

que era víctima, procede a darle una fuerte patada en el pecho del individuo “C”, 

provocándole a éste una hemorragia interna que le produce la muerte. La 

conducta del individuo “A” no es punible porque constituye: 

a. Legítima defensa. 
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b. Estado de necesidad. 

c. Cumplimiento de un deber legal.  

d. Todas las opciones son erradas. 

 

97.- Un hombre secuestra a una mujer en el portamaletas trasero de su coche con 
la intención de llevarla a algún lugar desértico y violarla, con la intención de luego 
dejarla abandonada a su suerte, sin embargo al llegar al destino y el 
portamaletas, descubre que la mujer está muerta. Los informes médicos 
dictaminan que murió por asfixia. 
 

a. Dolo directo 

b. Dolo indirecto 

c. Dolo preterintencional 

d. Dolo eventual 

 

98.- El Fiscal “A” y el Policía Judicial “B”, proceden a cumplir con una orden de 
allanamiento emitida en legal y debida forma por parte del Juez de Garantías 
Penales del cantón Guayaquil. Ante la negativa de los dueños de casa de permitir 
el ingreso del Fiscal “A” y el Policía Judicial “B”, el Fiscal “A” ordena  el 
quebrantamiento de las puertas o  cerraduras, por así permitírselo el numeral 2 
del artículo 482 del COIP. El Fiscal “A” y el Policía Judicial “B” no cometen  delito 
contra la inviolabilidad del domicilio, ni delito de daño a bien ajeno, porque 
actuaron: 
 

a. En legítima defensa. 
b. En estado de necesidad. 
c. En  cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad 

competente. 
d. Todas las opciones son erradas. 

 
99.- Determine el grado de participación de cada persona en la siguiente 

descripción: Robert se encuentra en el negocio con el fin de robar varias joyas 

preciosas; acompañado de John, quien se encargó de preparar el explosivo 

adecuado para que la detonación de la caja fuerte.  

El robo lo realizan por orden del Mike, jefe de la organización delictiva. Para el 

efecto, Logan previamente les entregó la información de seguridad para perpetrar 

el delito. 

 

Robert: Autor mediato                       John: Coautor 
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Mike: Autor directo                            Logan: Cómplice 

Robert: Autor directo                         John: Coautor 

Mike: Autor mediato                          Logan: Cómplice 

Robert: Coautor                                John: Autor directo 

Mike: Cómplice                                 Logan: Autor mediato 

Robert: Autor directo                        John: Cómplice 

Mike: Autor mediato                          Logan: Coautor 

 

100.- Las ciencias penales aparecen con el fin de: 

a. Proteger al Estado 

b. Proteger al bien jurídico afectado 

c. Proteger al individuo únicamente 

d. Proteger al delincuente 


