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INTRODUCCIÓN. 

 
 

Los exámenes preparatorios se encuentran regulados en el acuerdo 001 de junio 23 de 2020 expedido por la 
Honorable Conciliatura de la Universidad Libre de Colombia. 
 
En su artículo 4º el mencionado acuerdo establece las siguientes reglas para la presentación de estas pruebas 
académicas: 
 

Artículo 4. De los exámenes Preparatorios Escritos u Orales. Son los que se presentan en forma escrita u oral, 
presencial o mediante el uso de las TIC, programados de acuerdo con el calendario académico del programa.  

Estas modalidades de preparatorios se regirán por las siguientes pautas:  

1. Los preparatorios escritos tendrán banco de preguntas, los orales banco temático y ambos estarán 
disponibles en la página web institucional.  

2. El examen preparatorio escrito se aprobará cuando se haya logrado un resultado mínimo del 60% de 
respuestas correctas.  

3. El tribunal evaluador, para el examen preparatorio en la modalidad oral, estará integrado por tres jurados 
quienes serán profesores designados por el Decano correspondiente.  

4. El examen se evaluará como «APROBADO» o «IMPROBADO», decisión que se comunicará inmediatamente 
al estudiante, por el tribunal evaluador.  

5. El Jefe de Área registrará la evaluación en el sistema académico de la Universidad el mismo día de 
presentación del examen.  

6. El acta correspondiente a los resultados de los exámenes preparatorios será suscrita por el Jefe de Área y 
los jurados evaluadores. Dicha acta se adjuntará en el sistema académico de la Universidad y será 
inmodificable.  

Para dar cumplimiento a la anterior norma, los docentes del área de Derecho Penal, diseñaron el presente 
banco de preguntas, las cuales corresponden a los contenidos de los programas analíticos de cada una de las 
asignaturas. 
 
Asi mismo, en el artículo 8º se establecen unas reglas comunes para la presentación de los preparatorios en 
general: 
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Artículo 8. De las normas comunes. Son normas comunes aplicables a todas las modalidades de preparatorios 
las siguientes:  

1) La Universidad bajo la dirección del señor Rector Nacional elaborará un banco de preguntas y respuestas 
para los preparatorios escritos y un banco temático para los orales.  

 
2)  El resultado de los exámenes preparatorios será susceptible del recurso de reposición:  

i)  Para los escritos el recurso deberá interponerse dentro de los dos días siguientes a la presentación 
del examen preparatorio y comunicación del resultado.  
ii)  Para los orales deberá interponerse en el momento de la comunicación del resultado y será resuelto 
inmediatamente.  
ii)  Una vez resuelto el recurso, la decisión constará en acta adicional suscrita inmediatamente.  

 
3)  Para presentar cualquier modalidad de examen preparatorio, el estudiante o egresado deberá estar 
académicamente al día en los créditos académicos que integran las respectivas áreas. Si no lo estuviere y 
presentare el examen, se tendrá como no presentado.  
 
4)  Inscrito el examen preparatorio podrá ser aplazado por una sola vez con justa causa, siempre y cuando la 
solicitud de aplazamiento se manifieste como mínimo con dos días de antelación a la fecha de presentación del 
mismo, ante el respectivo Jefe de Área.  
 
5)  Quien al presentar el examen preparatorio sea sorprendido cometiendo fraude, será sancionado con la 
anulación del examen, sin perjuicio de las acciones legales y reglamentarias y sanciones a que haya lugar.  

 
Los alumnos de quinto año, que hayan aprobado las asignaturas correspondientes al área de derecho penal se encontrarán 
con la siguiente prueba escrita: 

 
Estructura de la prueba escrita del preparatorio de derecho penal: 

 

Número de preguntas:  

Cuarenta (40) extractadas de los diferentes bancos de 
preguntas: 

1.- Teoría del Delito. 

2.- Tutela de Bienes Jurídicos. 

3.- Procedimiento Penal. 

Mínimo de aciertos para 
aprobación:  

Veinticuatro (24). 

Tiempo para responder:   60 minutos. 

Tamaño del banco de preguntas: 589 preguntas. 
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1 El dolo cuenta con un fundamento legal asociado con el artículo 22 de 

la Ley 599 del 2000, en la cual se indica que “La conducta es dolosa 

cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción 
penal y quiere su realización. También será dolosa la conducta cuando 
la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y 

su no producción se deja librada al azar”. 

 

Así mismo, el estatuto penal anteriormente aludido indica en el artículo 

23 con relación al actuar culposo, que una conducta es culposa 
cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo 
de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o 

habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. 

 

En atención de lo anteriormente indicado y sus conocimientos jurídicos 

sobre la temática en cuestión, por favor seleccione la opción que 
contiene una afirmación incorrecta. 

 A Para la configuración de dolo eventual se 

requiere de la concurrencia de dos 

presupuestos, (1) que el sujeto se represente 
como probable la producción del resultado 
antijurídico, frente a la situación de riesgo 

específica, y (2) que deje su no producción 
librada al azar, esto es, se tenga una 

absoluta indiferencia por el resultado 

  

 B En la culpa con representación el sujeto 

agente confía en poder evitar el resultado 

lesivo, pero su no producción la deja librada 
al azar con total indiferencia hacia el bien 

jurídicamente protegido. 

 

 C En el dolo eventual la voluntad es casi 

irrelevante y, en contraste, el sujeto está 
conforme con la realización del injusto típico 

que no hace parte de su propósito criminal, 
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D 

porque al representarlo como probable, 

nada hace por evitarlo. 

  

En la culpa con representación, el sujeto 

activo no quiere la realización del resultado 

lesivo, pero se lo representa, es decir, lo 
concibe posible y confía inútilmente en 
poder evitarlo porque confía en sus 

habilidades, pericia o conocimiento. Así 
pues, su actitud no es de indiferencia hacia 

el bien jurídicamente protegido sino de 
imprudente confianza en la evitación del 

resultado dañino, razón por la cual el actor 
delictual hace todo lo posible para evitar 
que se materialice la lesión. 

 

 

 

2 En las siguientes opciones que se presentan, se describen algunas 

diferencias y similitudes entre el tipo penal de concierto para delinquir y 
la figura de la coautoría. Sin embargo, una de las opciones contiene 

afirmaciones falsas. Por favor seleccione la opción incorrecta. 

 A En el delito de concierto para delinquir, la   

 finalidad trasciende del simple acuerdo para 
 la realización de punibles indeterminados, 
 aunque puedan ser determinables, en 
 cuanto se trata de la organización de varias 
 personas en una sociedad criminal con 
 vocación de permanencia en el tiempo. 
 Con la coautoría concurren acuerdos de 
 voluntades y división de tareas para cometer 
 ciertos delitos de manera ocasional y sin 

 permanencia en el tiempo. 

 B El concierto para delinquir subsiste con 

independencia de que los delitos 

 

 convenidos se cometan o no, mientras que 
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 la coautoría material depende de por lo 

menos el comienzo de ejecución de uno de 
los punibles convenidos. 

  

C Tanto en la coautoría material como en el 

concierto para delinquir concurren acuerdos 

de voluntades entre varias personas, pero en 
el concierto para delinquir, el acuerdo de 
voluntades, la división del trabajo o funciones 

y la realización de aportes esenciales, son 
elementos fundamentales para la comisión 

de una o varias conductas. 

 

D En el instituto de la coautoría material, la 

intervención plural de individuos es ocasional 
y se circunscribe a acordar la comisión de 
delitos determinados y específicos. En el 

concierto para delinquir, a pesar de requerir 
de varias personas, es necesario que la 

organización tenga vocación o proyección 
de permanencia en el objetivo de cometer 

delitos indeterminados o determinados. 

 

 

 

3 De las siguientes opciones, por favor seleccione aquella que contenga 

los elementos subjetivos del tipo penal 

 A Dolo, conocimiento y voluntad   

 B Antijuridicidad, culpabilidad, preterintención  

 C Dolo, culpa y preterintención  

 D Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad  
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4 El artículo noveno (9) de la Ley 599 del 2000, contiene los requisitos 

necesarios para que una conducta se considere como punible. De las 
opciones que se presentan a continuación, por favor, seleccione 

aquella que contenga los requisitos de la conducta punible de 
conformidad con lo exigido por el artículo noveno de la Ley 599 del 

2000. Para que la conducta sea punible se requiere que sea: 

A Típica, que tenga antijuridicidad material y   

 sea culpable. 

B Típica, antijurídica y culpable  

C Típica, dolosa, culposa o preterintencional  

D Típica, que tenga antijurídica formal y sea  

 culpable. 

 

 

5 Lea detenidamente el siguiente caso: 

El viernes 15 de marzo del año 2019, Juan Carlos Bustamante sale de su 

domicilio a las 7:50 am en su motocicleta hacia su lugar de trabajo. 

Debido a que Juan Carlos Bustamente tiene prisa por llegar temprano a 
su lugar de trabajo, durante su recorrido el señor Bustamante decide 
cruzar un semáforo mientras estaba con la luz roja, y sin percatarse del 

cruce peatonal, arrolla a la señora María Camila Guido quien en estado 
de embarazo cruzaba por la cebra. Como consecuencia de las lesiones 

sufridas, la señora Guido sufre fractura en una de sus piernas y su hijo de 
7 meses de gestación fallece. 

De conformidad con el caso planteado, por favor indique en cuál 
conducta ha incurrido el señor Bustamante. 

 A Lesiones al feto   

 B Aborto culposo  

 C Aborto sin consentimiento  

 D Parto o aborto preterintencional  
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E Lesiones culposas con relación a la madre   

F Homicidio preterintencional  

G Lesiones culposas al feto  

H Lesiones personales con relación a la madre  

I Ninguno de los anteriores  

 

 

 

6 De acuerdo con la ley penal colombiana la conducta es punible 

cuando se demuestran los siguientes elementos: 

 A El dolo, la culpa y la preterintención.   

 B La legalidad, la lesividad y la responsabilidad  

 C La tipicidad, la antijuridicidad y la 

culpabilidad 

 

 D La autoría, la participación y la punibilidad  

 

 

 

 

7 De acuerdo con la dogmática penal moderna y a la ley penal 

colombiana, la tipicidad exige que se demuestren los siguientes 

elementos: 

 A El tipo objetivo y el tipo subjetivo   

 B La antijuridicidad formal y material  

 C La imputabilidad, el conocimiento de la 

ilicitud y la exigibilidad de otra conducta 

 

 D La proporcionalidad, la razonabilidad y la 

necesidad de la pena 
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8 De acuerdo con la dogmática penal moderna y a la ley penal 

colombiana, la antijuridicidad exige que se demuestren los siguientes 
elementos: 

A El tipo objetivo y el tipo subjetivo   

B La antijuridicidad formal y material.  

C La imputabilidad, el conocimiento de la 

ilicitud y la exigibilidad de otra conducta 

 

D La proporcionalidad, la razonabilidad y la 

necesidad de la pena. 

 

 

 

9 De acuerdo a la dogmática penal moderna 

colombiana, la culpabilidad exige que se demue 
elementos: 

y a 

stren 

la ley penal 

los siguientes 

A El tipo objetivo y subjetivo   

B La antijuridicidad formal y material  

C La imputabilidad, el conocimiento de la 

ilicitud y la exigibilidad de otra conducta 

 

D La proporcionalidad, la razonabilidad y la 

necesidad de la pena. 

 

 

 

10 De acuerdo con la dogmática penal moderna y a la ley penal 

colombiana, el dolo exige que se demuestren los siguientes elementos: 

A El dolo directo, indirecto y eventual   

B El conocimiento de los hechos constitutivos 

de la infracción penal y la voluntad de 

realización 

 

C La comprensión de la ilicitud de la conducta 

y la posibilidad de determinación 
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D Que el sujeto se representó el resultado y que 

confió en poder evitarlo 

  

11 De acuerdo a la dogmática penal moderna y a la ley penal 

colombiana, la culpa exige que se demuestren los siguientes elementos 

 A La culpa con representación y sin   

 representación.    

 B La imputabilidad, el conocimiento de la 

ilicitud y la exigibilidad de otra conducta. 

 

 C Que el resultado típico sea consecuencia de  

 la infracción al deber objetivo de cuidado y 
 que el sujeto activo haya previsto el 

 resultado o que tuviera el deber de preverlo. 

 D La comprensión de la ilicitud de la conducta 

y la posibilidad de determinación 

 

 

12 De acuerdo a la dogmática penal moderna y a la ley penal 

colombiana, la preterintención exige que se demuestren los siguientes 

elementos: 

 A El homicidio preterintencional y el aborto 

preterintencional. 

  

 B El conocimiento de los hechos constitutivos 

de la infracción penal y la voluntad de 
realización 

 

 C Que el resultado típico sea consecuencia de 

la infracción al deber objetivo de cuidado y 

que el sujeto activo haya previsto el 
resultado o que tuviera el deber de preverlo. 

 

 D Que el resultado exceda la intención del 

agente y exista homogeneidad en el bien 
jurídico y el sujeto pasivo de la conducta. 
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13 En materia de extradición, la exigencia de que el delito debe estar 

previsto tanto en la legislación del Estado requirente, como en la del 
Estado requerido, para autorizar la entrega de la persona solicitada, 

hace referencia al principio de: 

A Principio de doble incriminación   

B Principio de legalidad  

C Principio de jurisdiccionalidad  

D Principio de humanidad  

 

 

14 La antijuridicidad material, hace referencia a 

demostrar lo siguiente: 

la necesidad de 

A La efectiva vulneración a la norma jurídica o 

a las expectativas sociales 

  

B La efectiva necesidad de pena y/o medida 

de seguridad 

 

C La efectiva demostración de que el sujeto 

activo no actuó en ejercicio de una causal 
de justificación 

 

D La efectiva puesta en peligro o vulneración 

de un bien jurídico tutelado. 

 

 

 

15 Carlos trabaja en el aeropuerto de Bogotá y pertenece a una 

organización criminal que envía estupefacientes al exterior. 
Aprovechando su vinculación laboral introduce cocaína en la maleta 

de Pedro, que se dirige a España y quien no tiene conocimiento sobre 
la droga que lleva en su equipaje. Señale la responsabilidad penal de 
Carlos desde el concurso de personas en la conducta punible: 

A Autor Mediato 

estupefacientes 

del delito de tráfico de   
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B Autor Directo   del delito de tráfico de 

estupefacientes 

  

C Cómplice del delito de tráfico de 

estupefacientes 

 

D Determinador del delito de tráfico de 

estupefacientes 

 

 

16 Marco es un colombiano captura en China por el delito de narcotráfico 

y condenado a pena de muerte. En una rueda de prensa que rinde el 
embajador chino en Colombia, señala que en su país se estableció la 

pena de muerte para el delito de tráfico de estupefacientes con el fin 
de intimidar a todas las personas para que no se ingresen drogas 
ilegales. Explique a qué función de la pena se está refiriendo el 

embajador chino 

 A Retribución justa   

 B Prevención General Negativa  

 C Prevención Especial Negativa  

 D Resocialización  

 

 

 

17 Alberto conduce su vehículo automotor a exceso de velocidad 

violando los reglamentos de tránsito permitidos. Laura observa esta 

circunstancia y con el ánimo de terminar con su vida, se arroja sobre el 
vehículo conducido por Alberto presentándose efectivamente el 
resultado muerte de Laura. A partir de la teoría de la imputación 

objetiva, qué requisito podría aducir Alberto para exonerarse de 
responsabilidad. 

 A No existencia de causalidad   

 B Falta de creación de un riesgo jurídicamente 

desaprobado 

 

 C El riesgo creado no fue determinante para la 

producción del resultado 
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D El resultado no se encuentra protegido por el 

ámbito de protección de la norma penal 

  

18 Mario se encuentra con su familia en su casa cuando a la media noche 

escucha ruidos al interior de la vivienda. Al salir de su cuarto se 

encuentra con dos individuos extraños que han ingresado y sin mediar 
palabra les propina dos disparos con su arma de fuego ocasionándole 
la muerte a los intrusos. Señale qué causal de justificación puede aducir 

Mario en la investigación penal: 

 A Legítimo ejercicio de un derecho   

 B Legítima defensa presunta  

 C Estado de Necesidad Justificante  

 D Estado de Necesidad Exculpante  

 

 

19 Paula es médica – cirujana. Estando de turno en el hospital omite 

verificar la historia clínica de una paciente que tenía cálculos en un 
riñón y con la creencia equivocada de que la paciente tenía un tumor 

la somete a una cirugía de extirpación de este. Posteriormente se 
demuestra que Paula infringió su deber objetivo de cuidado y que el 

tumor no debía extraerse. Señale la responsabilidad penal de Paula: 

 A Lesiones personales dolosas   

 B Tentativa de homicidio  

 C Omisión de socorro  

 D Lesiones personales culposas  

 

 

20 Sandra caminaba tranquila por un barrio de la ciudad, cuando de 

repente apareció Jaime, quien la sostuvo con fuerza contra una pared, 
la besó en diferentes partes del cuerpo y en contra de su voluntad le 

tocó los senos sobre la ropa con ánimo libidinoso. En el proceso se 
demostró que Jaime tiene un trastorno mental que le impide 

comprender la ilicitud de su comportamiento. Señale qué 
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 consecuencia jurídico - penal debe imponer el juez de conocimiento al 

señor Jaime: 

A Medida de aseguramiento   

B Pena de Prisión  

C Multa.  

D Medida de Seguridad  

 

 

0 Se define como “"Aquel que va más allá de lo que normalmente debe 

soportar una persona por el hecho de vivir en una sociedad 
jurídicamente organizada y comportarse como un ser solidario." 

A Daño.   

B Daño antijurídico.  

C Perjuicio.  

D Daño emergente.  

 

 

21 Camila se encuentra en estado de embarazo. Con el fin de curar un 

fuerte dolor de cabeza, buscó en sus medicamentos una pastilla, la cual 
tenía componentes abortivos ocasionándole la interrupción de su 

embarazo. En el proceso se demostró que Camila no tenía 
conocimiento que estaba realizando los elementos estructurales del 

tipo penal de aborto. Señale qué causal de exoneración de 
responsabilidad puede alegar Camila. 

A Inimputabilidad   

B Error de Tipo  

C Error de prohibición.  

D Error en el golpe  
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22 El sujeto que, sin tener las calidades especiales previstas en la norma 

para los delitos de sujeto activo calificado, concurre en su realización, 
debe ser juzgado como: 

A Coautor impropio   

B Determinador  

C Cómplice  

D Interviniente  

 

 

23 El aspecto que diferencia la complicidad 

favorecimiento o receptación) es: 

del encubrimiento (por 

A La división previa de tareas   

B El prestar ayuda efectiva  

C Participar en la realización  

D El acuerdo previo  

 

 

24 Son elementos adicionales o complementarios del tipo penal, que lo 

acompañan algunas veces para procesarlo y hacerlo más 
comprensible, se conocen como: 

A Objeto material   

B Bien jurídico  

C Ingredientes  

D Dispositivos amplificadores del tipo  

 

 

25 Cuando con una sola acción se verifica una pluralidad de 

adecuaciones a un mismo tipo penal (ejemplo: lanza una granada y 
mata cinco personas) estamos frente a un: 

A Concurso material homogéneo   
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B Concurso ideal homogéneo   

C Concurso aparente  

D Concurso ideal heterogéneo  

 

 

26 En los delitos que tienen prevista como pena únicamente la multa, el 

procesado podrá poner fin al proceso pagando la suma que el juez le 

señale, esta causal de extinción de la acción penal se conoce como: 

 A Aspersión   

 B Oblación  

 C Compensación  

 D Indemnización integral  

 

 

27 El termino de prescripción, para los delitos que tiene una pena no 

privativa de la libertad es de: 

 A Tres años   

 B Diez años  

 C Cinco años  

 D Cuatro años  

 

 

28 El presupuesto objetivo que establece la ley ( art. 63 código penal 

modificado por la ley 1709 de 2014) para que pueda estudiarse la 

posibilidad de conceder la suspensión Condicional de la Ejecución de 
la pena de prisión es 

 A Que la pena impuesta sea de prisión que no 

exceda de tres (3 ) años 

  

 B Que la pena impuesta sea de prisión y no 

exceda de cuatro (4) años 
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C Que el delito por el que se condena tenga 

una pena mínima inferior a tres años. 

  

D Que el delito por el que se condena tenga 

una pena mínima inferior a cuatro años 

 

 

 

29 Se presentan cuando en el proceso de adecuación típica el aplicador 

se enfrenta a casos en los cuales de entrada pareciera que existe un 

concurso de tipos penales, bien porque parece que la conducta se 
adecua a varios tipos penales a la vez o al mismo tipo penal varias 

veces, cuando en realidad existe un solo delito, hay una única 
adecuación típica: 

 A Concurso ideal   

 B Concurso aparente  

 C Concurso real  

 D Delito masa  

 

 

30 Se levanta a media noche un padre de familia y se da cuenta que hay 

alguien saltando la pared del patio de su casa, coge un arma y le 

dispara a esa persona pensando que era un ladrón. Se acerca para ver 
de quien se trata y se da cuenta que era su hijo quien regresaba de la 

casa de la vecina, usted es el abogado defensor del padre de familia, 
usted a su favor alega: 

 A Legítima defensa.   

 B Error de tipo  

 C Error de prohibición  

 D Estado de necesidad  

 

 

31 La unión de la tipicidad + la antijuridicidad, forman lo que se conoce 

como: 
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A Delito   

B Injusto penal  

C Conducta penalmente reprochable  

D Dolo  

 

 

32 Aquella conducta en virtud de la cual una norma preceptiva de 

carácter imperativo obliga a quien tiene posición de garante a evitar la 
realización de un determinado resultado típico, en la que se sanciona 

la no evitación del resultado, cuando se tenía el deber y estaba en la 
posibilidad de hacerlo; se conoce como: 

 A Delito de omisión propia   

 B Delito de omisión impropia  

 C Delito imprudente  

 D Delito de acción  

 

 

33 El estudio sistemático de la ley penal positiva teniendo en cuenta el 

modelo de Estado y los Derechos Fundamentales para construir Teoría 

del Delito hace referencia: 

 A La criminología   

 B La dogmática jurídico-penal  

 C La penología  

 D La sociología  

 

 

34 La Facultad que tiene el Estado para crear conductas punibles y 

establecer sanciones penales, hace referencia a: 

 A La tipicidad   

 B La dogmática jurídico-penal  
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C Poder punitivo   

D Criminología  

 

 

 

 

 

35 Son principios de las sanciones penales: 

 A La retribución, la prevención, la 

resocialización 

  

 B La dignidad humana, la legalidad y la 

integración 

 

 C La libertad, la igualdad y la taxatividad  

 D La proporcionalidad, la razonabilidad y la 

necesidad 

 

 

36 La retribución justa como función de la pena hace referencia 

 A El restablecimiento del orden jurídico 

vulnerado 

  

 B La intimidación de castigo al ciudadano y a 

la sociedad 

 

 C El castigo a la persona que ha cometido un 

delito 

 

 D La proporcionalidad entre el delito y la pena  

 

 

37 La tipicidad desde la dogmática penal está conformada por: 

 A Por el conjunto de características 
estructurales del tipo 

  

 B Por el dolo, la culpa y la preterintención  

 C Por el tipo objetivo y el tipo subjetivo  
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D Por la imputabilidad y la exigibilidad de otra 

conducta 

  

 

 

 

 

 

 
 

38 La antijuridicidad desde la dogmática penal está conformada por: 

 A El aspecto formal y el aspecto material   

 B Por el conocimiento de antijuridicidad y la 

exigibilidad 

 

 C Por la norma subjetiva de determinación  

 D Por la norma objetiva de valoración  

 

 

39 La culpabilidad desde la dogmática penal está conformado por: 

 A Por el dolo, la culpa y la preterintención   

 B Por la imputabilidad, el conocimiento de la 

antijuridicidad y la exigibilidad de otra 
conducta 

 

 C Por la infracción al deber de cuidado y el 

nexo de determinación 

 

 D Por la culpa con representación y la culpa sin 

representación. 

 

 

 

40 La exigencia establecida en la ley penal, de que la responsabilidad 

objetiva está proscrita en el Derecho Penal Colombiano, es un 
reconocimiento del principio de 

 A Principio de dignidad humana   

 B Principio de culpabilidad  
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C Principio de legalidad   

D Principio de lesividad  

 

 

 

 

41 En el concurso aparente de tipos penales, cuando un tipo penal es más 

grave que otro y lo subsume, se aplica el principio de: 

 A Alternatividad   

 B Consunción  

 C Subsidiariedad  

 D Especialidad  

 

 

42 Pedro instala y detona una bomba en un Centro Comercial de la 

ciudad, ocasionando la muerte 10 personas. Pedro es condenado por 
un concurso de homicidios. Señale qué tipo de concurso se identifica 
en este caso: 

 A Concurso ideal homogéneo   

 B Concurso ideal heterogéneo  

 C Concurso material homogéneo  

 D Concurso material heterogéneo  

 

 

43 Pedro es un médico neurocirujano que se encuentra de turno en la 

Clínica San Francisco. Siendo las 10:00 p.m. se presenta una emergencia 
y el médico es requerido y llamado en múltiples ocasiones sin que se 
hubiese obtenido respuesta por parte de Pedro a pesar de tener 

posición de garante. Se demuestra que el herido fallece debido a la 
falta de atención por parte del médico neurocirujano quien se 

encontraba en un viaje de placer fuera de la ciudad. Señale qué delito 
comete Pedro: 
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A Homicidio doloso en comisión por omisión   

B Homicidio preterintencional  

C Homicidio culposo con previsión en comisión 

por omisión 

 

D Homicidio culposo sin previsión en comisión 

por omisión 

 

 

 

44 En los delitos especiales, quien no tenga las calidades exigidas por el 

tipo penal y concurra en su realización, se le puede imputar el delito a 

título de: 

 A Clausula de actuar por otro   

 B Cómplice  

 C Determinador  

 D Interviniente  

 

 

45 La Imputación Objetiva exige esencialmente que se demuestre: 

 A El nexo de causalidad natural entre la 

conducta y el resultado 

  

 B La realización del riesgo jurídicamente 

desaprobado en el resultado 

 

 C La causa relevante del resultado  

 D La causa adecuada del resultado  

 

 

46 Las profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobrezas 

extremas en el Código Penal Colombiano son una causal de: 

 A Ausencia de responsabilidad   

 B Atipicidad  
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C De inculpabilidad   

D De menor punibilidad  

 

 

 

 

 

 
 

47 El error de prohibición directo hace referencia a: 

 A Una distorsión en el conocimiento de las 

características estructurales del tipo objetivo 

  

 B Una equivocación en el conocimiento de la 

antijuridicidad de la conducta punible 

 

 C La capacidad de comprender la ilicitud de 

la conducta punible 

 

 D La capacidad de autodeterminarse de 

acuerdo a la comprensión de la conducta 
punible 

 

 

 

48 El error de tipo hace referencia a: 

 A Una distorsión entre la realidad y el 

conocimiento de los hechos constitutivos de 
la infracción penal 

  

 B La ignorancia del elemento conocimiento 

de la antijuridicidad de la conducta punible 

 

 C La capacidad de comprender la ilicitud de 

la conducta punible 

 

 D La capacidad de autodeterminarse de 

acuerdo a la comprensión de la conducta 
punible 
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49 El error de tipo vencible tiene como consecuencia punitiva: 

A La declaración de no responsabilidad penal   

B La disminución de la pena a la mitad  

C Una rebaja de la sexta parte a la mitad  

D La imposición de la penal para el delito 

culposo si existe este remanente 

 

 

 

50 El error de tipo invencible tiene como consecuencia punitiva: 

A La declaración de no responsabilidad penal   

B La disminución de la pena a la mitad  

C La disminución de una sexta parte a la mitad  

D La imposición de la pena para el delito 

culposo si existe este remanente 

 

 

 

51 El error de prohibición vencible tiene como consecuencia punitiva: 

A La absolución   

B La rebaja de la pena en la mitad  

C La disminución de la pena una sexta parte a 

la mitad 

 

D La imposición de la pena para el delito 

culposo si existe este remanente 

 

 

 

52 El error de prohibición indirecto hace referencia a: 

A Una distorsión en el conocimiento de la 

existencia de la norma, su vigencia o 
interpretación 
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B Una distorsión en el conocimiento de los 

hechos de la norma penal y la realidad 

  

C Una distorsión en las causales de ausencia 

de responsabilidad y la realidad 

 

D Un estado de trastorno mental del sujeto 

activo de la conducta que le impide 
comprender los alcances de la norma 

 

 
 

A CONTINUACIÓN, ENCONTRARÁ UNA SERIE DE PREGUNTAS EN LAS CUALES SE 

PRESENTA UN ENUNCIADO Y CUATRO OPCIONES DE RESPUESTA IDENTIFICADAS CON 
LOS NÚMEROS 1, 2, 3 Y 4. UNA, VARIAS O TODAS LAS OPCIONES PUEDEN COMPLETAR 

O RESPONDER CORRECTAMENTE EL ENUNCIADO. USTED DEBE ELEGIR LA O LAS 
OPCIONES CORRECTAS Y MARCAR EN SU HOJA DE RESPUESTAS DE ACUERDO CON 

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES: 
 

Marque A si las opciones 1, 2 y 3 son correctas 
Marque B si las opciones 1 y 3 son correctas 
Marque C si las opciones 2 y 4 son correctas 

Marque D si sólo la opción 4 es correcta 
Marque E si todas las opciones son correctas 

 

 

 

 

53 La sentencia condenatoria o absolutoria pronunciada en el extranjero 

tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales excepto en 

los siguientes casos: 

 1 Cuando el delito se comete a bordo de una 

nave o aeronave del estado colombiano 

  

 2 Que el delito se cometa en el extranjero y 

atente contra la existencia y seguridad del 
estado colombiano 

 

 3 Que se cometa el delito en el extranjero por 

parte de una persona al servicio del estado 

colombiano y goce de inmunidad 
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4 Cuando el delito que se comente en el 

extranjero sea el de lavado de activos 

  

A B C D E  

 

 

 

 

54 De las siguientes cuales son causales de justificación 

 1 Legitima defensa     

 2 Ira e intenso dolor    

 3 Cumplimiento de un deber legal   

 4 La marginalidad o pobreza extrema  

  A B C D E  

 

 

55 La culpabilidad se entiende como un juicio de reproche que hace la 

sociedad a través del juez, a un imputable, por no haber ajustado su 
conducta a derecho, estando en capacidad de hacerlo, identifique los 

elementos de la culpabilidad 

 1 Imputabilidad      

 2 Conocimiento de la antijuridicidad  

 3 Exigibilidad de otro comportamiento 

ajustado a derecho 

 

 4 Ausencia de lesividad    

  A B C D E  

 

 

56 Para que una persona sea reconocida como inimputable se debe 

acreditar: 

1 Que al momento de ejecutar la conducta no 

tenía la capacidad de comprender la ilicitud 
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 por inmadurez psicológica, trastorno mental 

o eventos similares 

  

2 Que se trate de un menor de edad  

3 Que pese a comprender la ilicitud, no tenga 

capacidad de determinarse de acuerdo 
con esa comprensión por las mismas razones 

 

4 Que está bajo una enajenación mental 

producto de la embriaguez 

 

 A B C D E  

 

 

57 En las siguientes opciones que se presentan se describen algunas 

diferencias y similitudes entre el tipo penal de concierto para delinquir y 
la figura de la coautoría. Por favor seleccione la opción incorrecta 

 A En el delito de concierto para delinquir, la   

 finalidad trasciende del simple acuerdo para 
 la realización de punibles indeterminados, 
 aunque puedan ser determinables, en 
 cuanto se trata de la organización de varias 
 personas en una sociedad criminal con 
 vocación de permanencia en el tiempo. 
 Con la coautoría concurren acuerdos de 
 voluntades y división de tareas para cometer 
 ciertos delitos de manera ocasional y sin 

 permanencia en el tiempo 

 B El concierto para delinquir subsiste con 

independencia de que los delitos 

 

 convenidos se cometan o no, mientras que 
 la coautoría material depende de por lo 
 menos el comienzo de ejecución de uno de 

 los punibles convenidos 

 C Tanto en la coautoría material como en el 

concierto para delinquir concurren acuerdos 

 

 de voluntades entre varias personas, pero en 

 el concierto para delinquir, el acuerdo de 
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D 

voluntades, la división del trabajo o funciones 

y la realización de aportes esenciales, son 
elementos fundamentales la para la 
comisión de una o varias conductas 

  

En el instituto de la coautoría material, la 

intervención plural de individuos es ocasional 
y se circunscribe a acordar la comisión de 

delitos determinados y específicos. En el 
concierto para delinquir, a pesar de que 

también requerirse de varias personas, es 
necesario que la organización tenga 

vocación o proyección de permanencia en 
el objetivo de cometer delitos 
indeterminados o determinados 

 

 

 

 

58 La imputabilidad hace referencia a: 

 A El conocimiento de las características 

estructurales del tipo objetivo 

  

 B El conocimiento de la antijuridicidad de la 

conducta punible 

 

 C El conocimiento de los hechos y la voluntad 

de la realización 

 

 D La capacidad de comprender y /o auto 

determinarse de acuerdo con la 
comprensión de la conducta 

 

 

 

59 Según la estructura del Tipo Penal el objeto se clasifica en 

 A Jurídico-natural   

 B Determinado e indeterminado  

 C Personal, real y fenomenológico  
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D Individual y colectivo   

 

 

60 Son ingredientes del tipo penal: 

 A Objetivos, reales y personales   

 B Subjetivos, normativos y descriptivos  

 C Objetivos, descriptivos y materiales  

 D Subjetivos, descriptivos y naturales  

 

 

61 Trabajo que hace el aplicador de las normas que consiste en verificar si 

una conducta encaja en un tipo penal 

 A Revisión normativa   

 B Imperativo normativo  

 C Adecuación típica  

 D Adecuación punible  

 

 

62 El postulado que indica que un determinado resultado causado por un 

sujeto solo se puede imputar al tipo objetivo si: 

1. La conducta creó un peligro no cubierto por el riesgo permitido, 2. ese 
peligro también se ha realizado en el resultado concreto 
3. Excepcionalmente, si el alcance del tipo abarcó la evitación del 

peligro; es propio de: 

 A La teoría del riesgo   

 B La imputación objetiva  

 C La equivalencia de las condiciones  

 D La equivalencia de las causas  
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63 Cuando decimos que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 

posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva, 
estamos hablando del: 

A Principio non bis in ídem     

B Principio de igualdad    

C Principio de favorabilidad    

D Principio de aplicación de 

favorable o in bonan partem 

la analogía  

 

 

64 El delito desde la perspectiva carrariana, es definido como: “La 

infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad 
de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, positivo 

o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”, lo anterior 
implica una distinción entre: 

A La seguridad publica y la seguridad privada 

B Lo relevante y lo irrelevante 

C Lo delictivo y lo contravencional 

D Lo subjetivo y lo objetivo 

  

 

 

 

 

 

65 María, se graduó como abogada en la Universidad Libre de Pereira el 8 

de agosto del año 2014; con fecha posterior decide inscribirse al 
concurso convocado por la Contraloría General de la Republica, para 

el cual debía aportar como requisito el acta de grado o la tarjeta 
profesional que acreditar su calidad de abogada, con tan mala suerte 

que María, había extraviado su acta de grado y no contaba con ningún 
otro documento similar, así que por la premura del tiempo decide 
realizar un acta semejante a la perdida y la firma en nombre de las 

autoridades que para tal acto representan a la Universidad Libre. Los 
organizadores del concurso descubren el engaño y denuncian a María, 
¿usted es el fiscal del caso, que delito le comunicaría? 

 A Falsedad en documento privado   
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B Falsedad personal   

C Falsedad material en documento publico  

D Falsedad para obtener prueba de hecho 

verdadero 

 

 

 

 

66 En la clasificación de los tipos penales de acuerdo a la conducta, 

cuando La ejecución de la conducta y el daño que ésta provoca se 
dan en un mismo momento decimos que estamos ante un tipo penal: 

 A Permanente   

 B Instantáneo  

 C De acción  

 D De mera conducta  

 

 

67 Es la persona o cosa material o inmaterial sobre la cual recae la 

conducta 

 A Los ingrediente   

 B El objeto  

 C El sujeto pasivo  

 D El bien jurídico  

 

 

68 Pedro, Juan y María, actúan o participan como autores en la realización 

de un mismo hecho típico - Hurto-, realizando la conducta criminal al 
mismo tiempo, cumpliendo un acuerdo previo. Yolanda les presta una 
ayuda efectiva posterior –guarda los elementos hurtados-, pero sin que 

existiera el acuerdo previo al respecto. Yolanda responde como: 

 A Coautora impropia   

 B Coautora propia  
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C Cómplice   

D Autora material del ilícito de encubrimiento 

por receptación 

 

 

 

 

 

69 La facultad que tiene el Estado para crear conductas punibles y 

establecer sanciones penales, hace referencia a: 

 A Derecho penal objetivo   

 B Dogmática jurídico penal  

 C Ius Puniendi  

 D Criminología  

 

 

70 Son funciones de la pena: 

 A La necesidad y la razonabilidad   

 B La protección y la curación  

 C La prevención general, especial y la 

resocialización 

 

 D La tutela y la rehabilitación  

 

 

71 Pedro tiene diferencias personales con Juan por la disputa de una tierra 

que cada uno considera le pertenece. Después de un altercado, Pedro 

desea tomar venganza contra Juan para lo cual, aprovecha que Pedro 
no se encuentra en su casa y mata a los 4 hijos de Juan. Pedro es 
captura y llevado ante las autoridades. 

Señale qué clase de concurso de delitos se le debe imputar a Pedro 
respecto el homicidio de los 4 niños. 

 A Concurso ideal homogéneo   

 B Concurso ideal heterogéneo  

http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:jefatura.penal.pei@unilibre.edu.co


Área de Derecho Penal – Programa de Derecho. 
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081 

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.penal.pei@unilibre.edu.co 

 

 

 

C Concurso material homogéneo   

D Concurso material heterogéneo  

 
 

 

 

 

72 El dolo en el Código Penal Colombiano está conformado: 

 A Por la infracción al deber objetivo de 

cuidado 

  

 B Por el conocimiento de los hechos 

constitutivos de la infracción penal y la 

voluntad de realización 

 

 C Por el exceso en la intención del agente a 

pesar de la previsibilidad 

 

 D Por los ingredientes subjetivos del tipo penal  

 

 

73 El error de prohibición hace referencia a: 

 A Una distorsión en el conocimiento de las 

características estructurales del tipo objetivo 

y la realidad 

  

 B La capacidad de comprender la ilicitud de 

la conducta punible 

 

 C Una distorsión en el conocimiento de la 

antijuridicidad de la conducta punible 

 

 D La capacidad de autodeterminarse de 

acuerdo con la comprensión de la conducta 
punible. 

 

 

 

74 Son elementos de la culpa en el Código Penal Colombiano: 
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A Nexo de determinación e infracción al deber 

objetivo de cuidado 

  

B Conocimiento de los Hechos y voluntad de 

realización 

 

C Imputabilidad, conocimiento de 

antijuridicidad e inexigibilidad de otra 
conducta 

 

D Conocimiento de los Hechos, voluntad de 

realización y conocimiento de antijuridicidad 

 

 

 

75 Cuando la policía judicial pretendía realizar la captura de ANA GOMEZ, 

luego de ser observada arrojando una bolsa que contenía gran 

cantidad de estupefacientes, NEPOMUSENO MORALES y otros 
ciudadanos, con el propósito claro de impedir la aprehensión, deciden 

agruparse y reaccionar de manera violenta en contra de la autoridad. 
NEPOMUSENO es capturado Y USTED es el o la fiscal del caso que delito 
le imputa: 

 A Sedición   

 B Rebelión  

 C Conspiración  

 D Asonada  

 

 

76 Pedro Pérez, va conduciendo su motocicleta y de repente observa a 

María, su novia, que se movilizaba en el vehículo de su mejor amigo, 
sorprendido acelera su rodante y sin proponérselo termina golpeando y 

dañando el automotor en el que se transportaba María, a la luz del 
derecho penal, la conducta de pedro puede adecuarse a: 

 A Abuso de confianza   

 B Daño en bien ajeno  

 C Aprovechamiento de error ajeno  
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D Atipicidad del hecho investigado   

 

 

77 El feminicidio se caracteriza por: 

 A Tener sujeto activo calificado   

 B Tener sujeto pasivo calificado  

 C Buscar intimidar al género  

 D Estar relacionado con la violencia 

intrafamiliar 

 

 

 

78 El pensamiento no delinque y requiere una fuerza física (causa) y un 

daño o lesión al interés jurídico tutelado (efecto), la dañosidad como tal 
en sí misma no estructura el delito, sino que además se requiere de una 
fuerza moral, conciencia y voluntad del hecho (considerada en su 

causa) y daño mediato (considerado en su efecto). De lo anterior se 
concluye que: 

 A La fuerza física es la causa y el daño al interés 

jurídico tutelado es el efecto 

  

 B La fuerza física es el efecto  y el daño  al 

interés jurídico tutelado es la causa 

 

 C La causa delinque y el efecto comporta la 

lesión 

 

 D La fuerza moral es causa y efecto  

 

 

79 ¿Quiénes sostienen que el derecho penal está orientado a garantizar la 

identidad normativa, la constitución y la sociedad? 

 A Los funcionalistas radicales   

 B Los funcionalistas moderados  

 C Los garantistas  
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D Los abolicionistas   

 

 

80 ¿Qué doctrina del derecho penal estructura una especie de apertura 

del derecho punitivo a valoraciones político – criminales para acercar 

éste a la realidad social? 

 A El funcionalismo jurídico – penal o radical   

 B El funcionalismo jakobsiano  

 C El funcionalismo moderado  

 D El funcionalismo ontológico  

 

 

81 Para El 15 de mayo del año 2004, cuando ya estaba vigente el acto 

legislativo 03 de 2002, por medio del cual se aprobó el sistema 
acusatorio para Colombia, se presentó el secuestro de JOAQUÍN, 
persona que días después fue rescatada por el GAULA. Joaquín fue 

escuchado en declaración, pero para el momento en que el Juez lo 
llamó a ampliar su testimonio se escondió. No fue posible ubicarlo. En 

este caso el juez, que nunca ha visto al testigo: 

 A No puede valorar la primera versión de 

JOAQUÍN porque no se cumple con el 

principio de inmediación 

  

 B Puede valorar la primera versión de 

JOAQUÍN porque si bien no hay inmediación 
se puede aplicar el principio de 

permanencia de la prueba 

 

 C Debe suspender el proceso hasta tanto se 

logre ubicar al testigo 

 

 D Debe escuchar en lugar de JOAQUÍN a la 

persona que lo interrogó en la primera 
oportunidad 
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82 La imputación objetiva superó la causalidad, desde esta perspectiva, el 

tipo penal no se puede entender como una sencilla conexión de 
condiciones entre el comportamiento y el resultado, sino que los 
resultados deben ser imputados al autor como su obra pero no 

basándose en fundamentos lógico – científicos sino en pautas político – 
criminales. La imputación objetiva busca entonces, responder la 

cuestión de cuándo un resultado puede ser llamado obra del sujeto, 
dicho en otros términos, cuándo aquél puede ser imputado al actuar 

de este. Para resolver este interrogante se planteó la teoría: 

A De la equivalencia de las causas   

B Del riesgo  

C De la causalidad  

D De la razonabilidad normativa  

 

 

 

83 La Juez Civil de Mucurí solicita al demandado de un proceso que lleva, 

el pago de cuarenta millones ($40.000.000) de pesos a cambio de fallar 

a su favor. La conducta de la Jueza es: 

A Cohecho propio   

B Cohecho impropio  

C Concusión  

D Prevaricato por omisión.  

 

 

84 TATIANA desesperada de ver a su hijo recluido en un centro 

penitenciario le ofrece dinero al fiscal para que le ayude en el caso y su 

hijo obtenga la libertad pronto. La actuación de esta mujer es: 

A Trafico de influencias de particular   

B Cohecho por dar u ofrecer  

C Trafico de influencias de servidor publico  

D Ninguna de las anteriores  
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85 El error de prohibición directo hace referencia a: 

A Una distorsión en el conocimiento de la 

existencia de la norma, su vigencia o 

interpretación 

  

B Una distorsión en el conocimiento de los 

hechos de la norma penal y la realidad 

 

C Una distorsión en las causales de ausencia 

de responsabilidad 

 

D Un estado de trastorno mental del sujeto 

activo de la conducta que le impide 

comprender los alcances de la norma 

 

 

 

86 Se presenta autoría mediata cuando: 

A El sujeto activo realiza la conducta por sí 

mismo 

  

B El sujeto activo realiza la conducta a través 

de un instrumento 

 

C Dos o más personas realizan la conducta con 

división de trabajo, acuerdo común y 
atendiendo la importancia del aporte 

 

D Utilizando la cláusula del actuar por otro.  

 

 

87 El error de tipo hace referencia a: 

A Una distorsión en el conocimiento de las 

características estructurales del tipo objetivo 

y la realidad 

B Una distorsión en el conocimiento de la 

antijuridicidad de la conducta punible 
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C La capacidad de comprender la ilicitud de 

la conducta punible 

  

D La capacidad de autodeterminarse de 

acuerdo con la comprensión de la conducta 
punible 

 

 

 

88 El Derecho de defensa en el sistema acusatorio empieza: 

 A Desde la etapa de indagación   

 B Desde la etapa de investigacion  

 C Desde la presentación del escrito de 

acusación 

 

 D Desde la audiencia de formulación de 

acusación 

 

 

 

89 Se presenta autoría mediata cuando: 

 A El sujeto activo realiza la conducta por sí 

mismo 

  

 B El sujeto activo realiza la conducta a través 

de un instrumento 

 

 C Dos o más personas realizan la conducta con 

división de trabajo, acuerdo común y 
atendiendo la importancia del aporte 

 

 D Utilizando la cláusula del actuar por otro  

 

90 “El agente saca la cosa de la esfera de custodia del tenedor legítimo” 

esta definición hace referencia a que teoría de hurto 

 A Amotio Rei   

 B Ablatio Rei  

 C Iliatio Rei  
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D Aprehensio Rei   

 

91 Las En el trámite de una audiencia de juicio oral la fiscalía hizo una 

pregunta que fue objetada por la defensa. Ante esa objeción el juez 
decidió literalmente así: “fundada la objeción, señor Fiscal replantee la 

pregunta”. El Fiscal decide presentar recurso contra ese auto del señor 
juez. El recurso que procede es: 

 A Apelación   

 B Queja  

 C Casación  

 D Ninguno de los anteriores  

 

92 La sentencia condenatoria o absolutoria pronunciada en el extranjero 

tendrá valor de cosa juzgada para todos los efectos legales excepto en 

los siguientes casos: 

 A Cuando el delito se comete a bordo de una 

nave o aeronave del estado colombiano 

  

 B Que el delito se cometa en el extranjero y 

atente contra la existencia y seguridad del 
estado Colombiano 

 

 C Que se cometa el delito en el extranjero por 

parte de una persona al servicio del estado 

colombiano y goce de inmunidad 

 

 D Cuando el delito que se comente en el 

extranjero sea el de lavado de activos 

 

 

93 ¿Cuál es el pensamiento más importante de Beccaria en la escuela 

clásica? 

 A Racionalidad   

 B Proporcionalidad del delito y la pena  

 C Preferencia de la legislación penal  
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D Exclusión del oscurantismo.   

 

 

94 El principio según el cual nadie puede ser juzgado sino conforme a las 

leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente y 

con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, 
también conocido como principio de reserva legal porque sólo el 
legislador puede definir los delitos y las penas, es conocido como: 

 A Principio de plenitud sustantiva   

 B Principio de consagración normativa  

 C Principio de normatividad  

 D Principio de legalidad  

 

95 La Impericia, Negligencia, Imprudencia y la Violación a Reglamentos 

son elementos normativos de: 

 A Dolo   

 B Preterintención  

 C Culpa  

 D Dolo y culpa  

 

 

96 El método lógico, abstracto o deductivo, hace referencia a la escuela: 

 A Positivista   

 B Neoclásica  

 C Finalista  

 D Clásica  

 

 

97 De acuerdo con los postulados de la escuela clásica el delito se define 

como 
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A Un hecho moralmente imputable   

B Resultado de un acto externo del hombre  

C Un hecho socialmente reprochable  

D Ninguna de las anteriores  

 

 

98 Que función cumple la prevención del delito en el Derecho Penal: 

 A Función legitimadora   

 B Función preventiva  

 C Función garantista  

 D función coercitiva  

 

 

99 ¿Cuáles son las fases del Dolo? 

 A Cognitivo y volitivo   

 B Objetivo y subjetivo  

 C Eventual y directo  

 D Con resultado y sin resultado  

 

 

100 El soporte material de la conducta punible es 

 A La tipicidad   

 B La acción humana  

 C La culpabilidad  

 D La antijuridicidad  

 

 

101 Las normas penales en blanco son aquellas que: 
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A Tienen supuesto de hecho y consecuencia 

jurídica 

  

B Son aquellas que tiene un precepto pero no 

una sanción 

 

C Son aquellas cuyo supuesto de hecho se 

encuentran total o parcialmente en una 
norma de carácter no penal 

 

D Son aquellas cuyo supuesto de hecho se 

encuentran total o parcialmente en una 

norma del ordenamiento jurídico penal 

 

 

 

102 Por el número de comportamiento el concurso de delito se divide en: 

 A Ideal o formal. Real o material   

 B Instantáneo, sucesivo  

 C Consecuencial u ocasional  

 D Ideal y homogéneo  

 

 

103 En una conducta punible son participes: 

 A El que realiza la conducta utilizando a otro 

como instrumento 

  

 B El que actúa mediando un acuerdo común  

 C Determinador, cómplice e interviniente  

 D Los coautores impropios  

 

 

104 La imputabilidad hace referencia a: 

A El conocimiento de las características 

estructurales del tipo objetivo 
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B El conocimiento de la antijuridicidad de la 

conducta punible 

  

C El conocimiento de los hechos y la voluntad 

de realización 

 

D La capacidad de comprender y/o auto 

determinarse de acuerdo con la 
comprensión de la conducta 

 

 

 

105 El delito desde la perspectiva carrariana, es definido como: “La 

infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad 

de los ciudadanos, y que resulta de un acto externo del hombre, positivo 
o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso”, lo anterior 

implica una distinción entre: 

 A La seguridad pública y la seguridad privada   

 B Lo relevante y lo irrelevante  

 C Lo delictivo y lo contravencional  

 D Lo subjetivo y lo objetivo  

 

106 Cuando la policía judicial pretendía realizar la captura de ANA GOMEZ, 

luego de ser observada arrojando una bolsa que contenía gran 
cantidad de estupefacientes, NEPOMUSENO MORALES y otros 
ciudadanos, con el propósito claro de impedir la aprehensión, deciden 

agruparse y reaccionar de manera violenta en contra de la autoridad. 
NEPOMUSENO es capturado Y USTED es el o la fiscal del caso que delito 

le imputa 

 A Sedición   

 B Rebelión  

 C Conspiración  

 D Asonada  
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107 Pedro, juan y maría actúan o participan como autores en la realización 

de un mismo hecho típico- Hurto-, realizando la conducta criminal al 
mismo tiempo, cumpliendo un acuerdo previo. Yolanda les presta una 
ayuda efectiva posterior – guarda los elementos hurtados- pero sin que 

existiera el acuerdo previo al respecto; Yolanda responde como: 

A coautora impropia   

B coautoría propia  

C cómplice  

D Autora material del ilícito de encubrimiento 

por receptación 

 

 

108 Es la persona o cosa material o inmaterial sobre la cual recae la 

conducta 

A Los ingredientes 

B El objeto 

C El sujeto pasivo 

D El bien jurídico 

  

 

 

 

 

109 La facultad que tiene el Estado 

establecer sanciones penales, hace 

para 

refer 

crear 

encia 

conductas punibles y 

a 

A Derecho Penal Objetivo   

B Dogmática Jurídico – Penal  

C Ius Puniendi  

D Criminología  

 

110 La exigencia establecida, de que la responsabilidad objetiva está 

proscrita en el Derecho Penal Colombiano, es un reconocimiento del 

principio de: 

A Principio Dignidad Humana 

B Principio de Culpabilidad 
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C Principio de Legalidad   

D Principio de Lesividad  

 

111 La Infracción al Deber Objetivo de Cuidado es un elemento de la 

siguiente modalidad de la conducta punible 

 A Culpa   

 B Preterintención  

 C Dolo directo  

 D Dolo eventual  

 
 

 

112 El estado de necesidad es definido por la doctrina como una situación 

de peligro que obliga al individuo a proteger unos bienes jurídicos en 

razón de que la actualidad de la situación lo hace reaccionar para 
evitar el daño o la lesión. Desde esta perspectiva el ordenamiento 

jurídico autoriza los daños ocasionados a bienes jurídicos ajenos para 
evitar un daño superior o al menos igual del que se quiere evitar, sea el 
bien jurídico propio o de terceros. Se desprende de lo anterior, que el 

estado de necesidad: 

 A Es una causal que justifica la tipicidad de la 

conducta 

  

 B Es una causal que justifica la culpabilidad  

 C Es una causal que justifica la lesividad formal  

 D Es una causal que justifica la antijuridicidad y 

por tanto, excluye la responsabilidad penal 

 

 

 

113 La existencia de un peligro actual o inminente como requisito del estado 

de necesidad, implica: 

A La certeza de que es infalible el menoscabo 

del bien jurídico 
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B La obligatoriedad de acudir a la percepción 

que tuvo el sujeto y al curso causal de 
acuerdo con la regla de la experiencia del 
riesgo valorado para poder ponderar el 

resultado previsto 

  

C Hay que examinar la equivalencia entre el 

bien lesionado y el protegido 

 

D Debe aceptarse que el estado de 

necesidad existe como compensación de la 

lesión 

 

 

 

114 El error invencible excluye la responsabilidad penal, el error vencible la 

excluye sólo cuando la ley no ha previsto como culposa la conducta. 
Teniendo en cuenta lo anterior, tratándose de la omisión de socorro, sí 

el sujeto activo obra con error vencible por considerar que quien pide 
auxilio no se encuentra en grave peligro, se puede concluir que: 

 A Hay lugar a sanción, solo si el error es 

invencible puede existir impunidad 

  

 B Debe responderse a título de delito culposo  

 C Debe responderse a título de delito doloso  

 D No hay lugar a sanción punitiva porque en el 

delito de omisión de socorro no se ha previsto 

como culposa la conducta 

 

 

 

115 Ernestina viaja a la selva colombiana en excursión con dos de sus 

amigas, en un momento de descuido del guía se pierden y no logran 
encontrar el camino de regreso a la civilización, pasan varios días y lo 

único que encuentran es una cabaña abandonada con algunos frutos, 
agua y conservas. Ernestina previendo que no será suficiente para las 

tres el alimento encontrado, decide asesinar a sus amigas y salvarse ella. 
Podemos concluir que: 
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 A Se da para Ernestina el estado de necesidad 

como eximente de responsabilidad penal 
porque solo con la conducta desplegada 
podía evitar la muerte por inanición al 

acaparar para ella todas las provisiones 

  

 B No se dan las condiciones para estructurar el 

estado de necesidad como eximente de 
responsabilidad penal porque Ernestina 

pudo salvar su vida sin atentar contra la de 
sus amigas, sólo debía esperar con 

paciencia para ver de qué otra manera 
podrían ir sobreviviendo 

 

 C Definitivamente existe el estado de 

necesidad como eximente de 

responsabilidad penal porque lo relevante es 
salvar la vida al precio que sea 

 

 D No se da la eximente de responsabilidad 

porque debía asesinar solo a una de sus 

amigas y no a ambas 

 

116 Claudio experimentado piloto, invita a un amigo suyo de nombre Ovidio 

a dar un paseo en su avioneta privada. Aún a sabiendas de la 
obligatoriedad de revisar técnicamente el aparato antes del vuelo, no 
lo hace porque el día anterior se emparrandó y no llegó con tiempo 

suficiente para realizar esta inspección técnica. Una vez han surcado el 
cielo se encienden las alarmas por una falla técnica, concluyendo 

Claudio que la única manera de sobrevivir es quitándole peso al avión 
y por ello decide lanzar a Ovidio al vacío. En el caso podríamos concluir 

que: 

 A Se dan las condiciones del estado de 

necesidad porque Claudio no podía 
sacrificar su propia vida 

  

 B Se dan las condiciones del estado de 

necesidad porque Claudio provocó el 

accidente imprudentemente y no 
dolosamente 
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C No existe estado de necesidad porque quien 

pretenda alegar esta causal no pudo 
haberse colocado en estado de peligro ni 
dolosa ni imprudentemente 

  

D No existe estado de necesidad porque 

Claudio debió proteger la vida ajena 

 

 

 

117 Cuando se expresa que nadie puede ser juzgado sino ante juez o 

tribunal competente debido a que la ley penal solo puede aplicarse por 
los funcionarios investidos por la Constitución y la ley para la función de 

administrar justicia, se está hablando del principio: 

 A Constitucionalidad   

 B De juez natural  

 C De preexistencia legal  

 

 

118 Cuando se dice que nadie puede ser juzgado sino con la observancia 

de la plenitud de las formas propias de cada juicio, haciendo referencia 

a que el ejercicio de las funciones jurisdiccionales está regulado por la 
ley, se está hablando de que principio: 

 A Del debido proceso legal   

 B Del debido proceso probatorio  

 C Del debido proceso penal  

 D Del debido proceso natural  

 

119 Cuando decimos que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 

posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva, 
estamos hablando del: 

 A Principio non bis in ídem   

 B Principio de igualdad  

 C Principio de favorabilidad  
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D Principio de aplicación de la analogía 

favorable o in bonam partem 

  

 

120 De los siguientes cual no es un principio: 

 A De igualdad   

 B Prohibición de doble incriminación o non bis 

in ídem 

 

 C De conducta punible  

 D De novicidad  

 
 

 

 
 

 

 
 

121 Para esta teoría del delito los fines de la pena son exclusivamente la 

prevención, tanto general como especial. Entendiendo la prevención 

general como prevención integradora positiva en tanto debe restaurar 
la paz jurídica porque le ofrece a la sociedad la confianza de que están 

los ciudadanos seguros y de que los valores que la regentan se ven 
reafirmados con la pena. 

 A Teoría del funcionalismo moderado   

 B Teoría del funcionalismo radical  

 C Teoría del funcionalismo racional  

 D Teoría del garantismo científico  

 

 

122 La teoría del riesgo pretende: 

A Excluir del tipo objetivo las lesiones de bienes 

jurídicos producidas por causalidad por 
infringir el principio de culpabilidad, 

haciendo depender la imputación de un 
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 resultado, al tipo objetivo de la realización 

de un peligro no permitido dentro del fin de 
protección de la norma 

  

B Desviar el error en el objeto entendido este 

como el propósito elegido por el autor desde 

una perspectiva de riesgos permitidos 

 

C Determinar que el conocimiento necesario 

para el dolo depende de la naturaleza de las 
circunstancias objetivas del hecho 

 

D Excluir el dolo cuando el autor desconoce 

una circunstancia objetiva del hecho 

riesgosamente asumido 

 

 

 

123 El postulado que indica que un determinado resultado causado por un 

sujeto solo se puede imputar al tipo objetivo si: 1. La conducta creó un 
peligro no cubierto por el riesgo permitido, 2. ese peligro también se ha 

realizado en el resultado concreto y 3 excepcionalmente, si el alcance 
del tipo abarcó la evitación del peligro; es propio de 

 A La teoría del riesgo   

 B La imputación objetiva  

 C La equivalencia de las condiciones  

 D La equivalencia de las causas  

 

 

124 Es fuente principal del Derecho Penal: 

 A La constitución   

 B La doctrina  

 C La jurisprudencia  

 D La costumbre  
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126 La retribución justa hace referencia: 

A La intimidación a la sociedad para que 

evitar la comisión de delitos 

  

B La realización de justicia y el 

restablecimiento del derecho 

 

C La protección al condenado  

D El castigo al condenado  

 

127 En la legislación penal colombiana, Ley 599/2000, es autor mediato 

quien 

A Determina a otro a la realización del delito   

B Instrumentaliza a otro para la realización del 

tipo penal 

 

C concurre en su realización del delito sin tener 

calidades 

 

D Presta una colaboración eficaz en la 

realización del delito 

 

 

128 R siendo médico cirujano, del hospital “Salud Vital”, realiza una 

operación en alto estado de embriaguez, situación que le dificulta 

controlar los riesgos de la operación. Como consecuencia del mal 
actuar del galeno, fallece el paciente. Por esta razón R deberá 

responder por la conducta punible de homicidio 

A Doloso   

B Culposo  

C Dolo eventual  

D Preterintencional  
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129 El gerente del Banco Corporativo, mediante un solo acto sustrae 

electrónicamente en beneficio propio, diez millones de pesos de cada 
una de las cuentas de ahorros de 20 titulares, los que consigna en 
su cuenta personal. Investigada la conducta se califica como hurto 

agravado por la confianza, la cual se denomina 

A Delito masa   

B Delito continuado  

C Conexidad ocasional  

D Conexidad ideológica  

 

130 La madre que sin motivo justificable se abstiene de suministrar alimento 

a su hijo recién nacido y como consecuencia de ello causa el deceso 

del menor, deberá responder por el delito de homicidio 

A Preterintencional   

B Doloso por dolo directo  

C Culposo por omisión propia  

D Doloso por omisión impropia  

 

131 C, conocedor del vínculo consanguíneo que existe entre T y J (hijo – 

padre), le facilitó el arma de fuego a su amigo T con la cual segó la vida 

de su progenitor. Frente a estos hechos, C deberá responder como 

A coautor de homicidio agravado    

B cómplice de homicidio agravado   

C determinador de homicidio agravado   

D cómplice de homicidio agravado 

comunicabilidad de circunstancias 

por  

 

132 Actuar en estado de emoción, pasión excusable o temor intenso, está 

considerado en el ordenamiento jurídico penal colombiano como 

A causal de 

penal y civil 

ausencia de responsabilidad   
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B eximente de la pena por el estado de ira e 

intenso dolor 

  

C circunstancia genérica de menor 

punibilidad o de atenuación punitiva 

 

D circunstancia específica de menor 

punibilidad o de atenuación punitiva 

 

 

133 La prescripción de la acción penal se interrumpe con la: 

 A formulación de acusación   

 B formulación de imputación  

 C legalización de la aprehensión o captura  

 D legalización de captura y formulación de 

imputación 

 

 

134 La oblación es una institución del derecho penal que hace referencia a 

una causal de 

 A extinción de la acción penal   

 B ausencia de responsabilidad  

 C extinción de la sanción penal  

 D prescripción de la acción penal  

 

135 En lo que tiene que ver con la teoría del delito, circunstancias como la 

imprudencia, negligencia, impericia e inobservancia de los 

reglamentos, conforman 

 A los generantes de la culpa   

 B el concepto de culpabilidad  

 C los generantes de la culpabilidad  

 D los elementos objetivos que configuran un 

tipo penal culposo 
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136 R, llega embriagado a su casa de habitación y violenta sexualmente a 

su hija adoptiva, cometiendo las conductas punibles de acceso carnal 
violento e incesto, por lo que el juez al proferir la sentencia condenatoria 
señalará que cometió concurso de conductas punibles denominado 

A Ideal   

B Sucesiva  

C Continuado  

D Homogéneo  

 

137 La pena responderá a los principios de: 

A necesidad, proporcionalidad y retribución   

B necesidad, proporcionalidad y 

razonabilidad 

 

C necesidad, razonabilidad y reinserción social  

D necesidad, razonabilidad y prevención 

general 

 

 

138 En el momento de la ejecución de la medida de seguridad operan las 

funciones de 

A curación, tutela y reinserción social   

B reinserción social, curación y rehabilitación  

C curación, tutela y restablecimiento de los 

derechos 

 

D protección, curación, tutela y rehabilitación 

protección 

 

 

139 La prevención individual positiva se presenta cuando 

A El juez condena 

B Se ejecuta la pena 

C La sanciona el presidente 
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D Cuando se promulga la norma penal   

 

140 La prevención general positiva de la pena pretende 

 A Proteger al condenado   

 B Resocializar al condenado  

 C Mantener la vigencia de la norma en la 

sociedad 

 

 D Aislarlo para que no continúe cometiendo 

delitos 

 

 

141 El arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido es 

sustitutivo de 

 A Multa   

 B Prisión  

 C Inhabilitación para el ejercicio de funciones 

públicas 

 

 D Privación del derecho a residir en 

determinados lugares 

 

 

142 P sabiendo que su vehículo presenta un desgaste considerable en las 

llantas emprende un viaje con destino a Ibagué, pero se estalla una de 

las llantas delanteras por lo cual se accidenta, ocasionando graves 
lesiones a su amigo O. En este caso P es responsable de lesiones 

personales a título de 

 A Dolo   

 B Culpa  

 C Dolo eventual  

 D Preterintención  
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143 D manifiesta a M su intención de matar a J para lo cual le pide que le 

preste la pistola y efectivamente así sucede. De acuerdo con la teoría 
del dominio del hecho M es 

A Coautor   

B Cómplice  

C Encubridor  

D Interviniente  

 

144 J, S, P, y L se reúnen para acordar la realización de un hurto en la casa 

de D. Los tres primeros penetran y se apoderan de los electrodomésticos 

mientras que L, según el plan previamente concebido, espera en un 
carro. Realizado el hecho se estableció que además M había sido 

accedida carnalmente por P. En este caso usted acusa así 

A J, S, P y L son coautores mediatos de estos 

delitos 

  

B J, S, P y L son coautores sucesivos de esos 

delitos 

 

C J, S, P y L son coautores propios de hurto y del 

delito de acceso carnal 

 

D , S, P y L son coautores impropios de hurto y P 

es también autor de acceso carnal violento 

 

 

145 L con intención de herir a M le propina un golpe a nivel del rostro, con 

la intención de herirla, pero M cae de espalda golpeándose contra el 
borde de la esclarea falleciendo. En este caso se trata de homicidio 

A Doloso   

B Culposo  

C Piadoso  

D Preterintencional  

http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:jefatura.penal.pei@unilibre.edu.co


Área de Derecho Penal – Programa de Derecho. 
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081 

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.penal.pei@unilibre.edu.co 

 

 

 

146 Una de las siguientes figuras no corresponde a las causas de extinción 

de la acción penal 

A Oblación   

B Prescripción  

C Desistimiento  

D Amnistía impropia  

 

147 Si usted es defensor de Q quien está siendo investigada por violación 

de habitación ajena que se sanciona con multa, pone fin a la acción 

penal por 

A Indulto   

B Oblación  

C Prescripción  

D Desistimiento  

 

148 L con la intención de apoderarse del vehículo de M lo abre y se sienta 

al timón y lo prende, pero luego decide abandonar el vehículo. A esto 
se denomina tentativa 

A Acabada   

B Desistida  

C Imposible  

D Inacabada  

 

149 Responden a la naturaleza de los subrogados penales o mecanismos s 

ustitutivos de la pena privativa de la libertad 

A la prescripción de la acción penal y de la   

 pena 

B la suspensión condicional de la ejecución de  

 la pena y la libertad condicional 
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C la prisión domiciliaria y el arresto de fin de 

semana convertible en arresto permanente 

  

D la ira e intenso dolor y las circunstancias 

de marginalidad, ignorancia o 
pobreza extremas 

 

 

150 Los tipos penales en relación con su estructura se clasifican en 

 A De lesión y de peligro   

 B Básico, especial y subordinado  

 C Monosubjetivos y plurisubjetivos  

 D De mera conducta y de resultado  

 

151 La ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano señala como uno de 

los elementos o características de la autoría mediata que 

 A El instrumento puede actuar con dolo   

 B Debe actuar con la prudencia 

encomendada 

 

 C La actuación del inductor debe ser 

preterintencional 

 

 D El autor mediato tiene el dominio de la 

voluntad del instrumento 

 

 

152 Decimos que hay concurso homogéneo de conductas punibles, 

cuando con 

 A Varias acciones se vulneran diversos tipos 

penales 

  

 B Varias omisiones se vulneran diversos tipos 

penales 

 

 C Una sola acción u omisión o con varias 

acciones u omisiones se vulneran varias 

veces el mismo tipo penal 
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D Una sola acción u omisión o con varias 

acciones u omisiones se vulneran diversos 
tipos penales 

  

 

153 Una cuadrilla de trabajadores adscrita al Distrito Capital Bogotá deja 

varias excavaciones abiertas en el parque de la localidad sin la 
respectiva señalización, lo que trajo como consecuencia, que un menor 

de dos años cuando perseguía un balón   cayera   en   una   de ellas 
fracturándose las piernas. La conducta punible para tipificar es 

 A Tentativa de homicidio   

 B Lesiones personales a titulo de dolo  

 C Lesiones personales a titulo de culpa 

(negligencia) 

 

 D Lesiones personales a titulo de culpa 

(imprudencia) 

 

 

154 Mientras se desplazaba hacia su casa en horas de la noche, M advierte 

que en sentido contrario y por la misma acera transita el hombre que 
unos años atrás la accedió carnalmente. Presa de miedo incontenible 
porque podría volver a ser víctima del mismo delito, toma una varilla que 

encontró frente a una obra en construcción y se la incrusta en el 
abdomen al hombre causándole la muerte. La casual de ausencia de 

responsabilidad que corresponde aplicar es 

 A Error de tipo   

 B Legitima defensa  

 C Error de prohibición  

 D Estado de necesidad  

 

155 Uno de estos requisitos NO hace parte del estricto cumplimiento de un 

deber legal, como excluyente de responsabilidad penal 

 A Legitimidad de la orden   

 B El deber ha de ser estricto  
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C Finalidad de cumplir el deber   

D Existencia de un deber jurídico  

 

156 A, para la fecha de cumpleaños de J su peor enemigo le envía un 

arreglo floral a nombre de la novia, en cuyo interior coloca un explosivo 

que hizo detonar a control remoto, al observar que del inmueble sale el 
incauto   mensajero   que   entregó   el   mencionado   arreglo   floral. En 

este caso el mensajero responde como 

 A Coautor   

 B Cómplice  

 C Determinador  

 D No responde por ser ejecutor mediato  

 

157 La analogía en materia penal solo se aplica en materia 

 A Ultractiva   

 B Restrictiva  

 C Permisiva  

 D Retroactiva  

 

158 La lesión o puesta efectivamente en peligro, sin justa causa, del bien 

jurídicamente tutelado por la ley penal, corresponde al fenómeno 

jurídico de la: 

 A Tipicidad   

 B Culpabilidad  

 C Antijuridicidad formal  

 D Antijuridicidad material  
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159 NO, procederá la extradición en una de las siguientes afirmaciones 

A Por delitos comunes 

B Por hechos cometidos con anterioridad al 

acto legislativo 01 de 1997 

C Por hechos cometidos con posterioridad al 

acto legislativo 01 de 1997 

D Cuando la Corte Suprema de Justicia emita 

concepto previo y favorable 

  

 

 

 

 

160 Conforme a la Legislación Colombiana, indique qué situación no es 

considerada como constitutiva de posición de garante 

A La estrecha comunidad de vida entre 

personas 

  

B la realización de actividades riesgosas por 

varias personas 

 

C omitir prestar auxilio a personas cuya vida se 

encuentre en grave peligro 

 

D crear precedentemente una situación 

antijurídica de riesgo próximo, para el bien 
jurídico correspondiente 

 

 

161 C ha sido contratado para matar a P, miembro de la Fuerza Pública. 

Aprovechando la conmemoración del 20 de Julio, intercepta el 
vehículo oficial y dispara en cinco oportunidades, pero no logra 

impactar el cuerpo de la víctima y abandona el lugar por su iniciativa. 
¿Cómo respondería penalmente C? 

A autor material homicidio agravado en grado 

de tentativa acabada 

  

B autor material homicidio agravado en grado 

de tentativa desistida 

 

C autor material homicidio agravado en grado 

de tentativa inacabada 
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D no hay responsabilidad penal por ausencia 

de antijuridicidad material 

  

 

162 R ha sido contratada por alias “El Señor de los Cielos” para asesinar a 

alias “El Papa”. Estando en un nidillo furtivo y clandestino de amor 
pasajero, la doncella esgrime un arma corto-contundente y se 

abalanza contra su víctima que duerme plácidamente después de la 
agobiante jornada. La víctima forcejea con R quien se ve avocada a 
renunciar a su propósito delincuencial, emprendiendo la huida 

semidesnuda. ¿Cuál es la situación jurídica de R? 

 A autora material homicidio agravado en 

grado tentativa inidónea 

  

 B autora material homicidio agravado en 

grado tentativa desistida 

 

 C autora material homicidio agravado en 

grado tentativa inacabada 

 

 D autora material de homicidio agravado en 

grado tentativa acabada 

 

 

163 Son delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho 

Internacional humanitario 

 A la injuria, calumnia y retractación   

 B el acceso carnal y la pornografía con 

menores 

 

 C los actos de terrorismo, toma de rehenes y 

perfidia 

 

 D destrucción del medio ambiente y 

desaparición forzada 
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164 La conducta contraria al ordenamiento jurídico penal constituye en 

esencia el principio de 

A Tipicidad inequívoca   

B Antijuridicidad formal  

C Legalidad preexistente  

D Antijuridicidad material  

 

165 La técnica de reenvío o triangulación es un instrumento jurídico 

aplicable en materia penal cuando se trata de los tipos penales 

A Dolosos   

B Culposos  

C En blanco  

D Preterintencionales  

 

166 La Ley 1709 de 2014, (Sistema Penitenciario y Carcelario) señala que la 

persona condenada podrá solicitar la redención de la pena cuando 
este en 

A Arresto 

B Detención preventiva 

C Cumplimiento de la oblación 

D Cumplimiento de medida de aseguramiento 

no privativa de la libertad 

  

 

 

 

 

167 El principio jurídico referido a la obligación del órgano legislativo, de 

crear las modalidades de conducta punible en forma clara, expresa y 

con un significado que no sea ambiguo o equivocado, se denomina 

A Culpabilidad 

B Antijuridicidad formal 

C Tipicidad inequívoca 
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D Inimputabilidad penal   

 

168 El fenómeno jurídico que exige la existencia de un hombre de atrás que 

denomina la voluntad de otro sujeto llamado instrumento, se denomina 
en derecho penal 

 A Cómplice   

 B Instigador  

 C Autoridad mediata  

 D Autoridad material directa o propia  

 

169 La clasificación jurídica del determinador y cómplice hace parte en 

concreto, de la figura jurídica denominada 

 A Autoría   

 B Participación  

 C Modalidades de acción  

 D Concurso de personas en la conducta 

punible 

 

 

170 Quien contribuya a la realización de una conducta antijurídica o preste 

ayuda posterior, por acuerdo previo o simultáneo a la realización de 
esta, es responsable del delito a título de 

 A Cómplice   

 B Interviniente  

 C Determinador  

 D Coautor impropio  

 

171 La hipótesis prevista en la legislación penal, relativa a la protección de 

un derecho propio o ajeno frente a un peligro actual o inminente, 
inevitable de otra manera, que el agente no lo haya causado 
intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico 
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 de afrontar, pertenece a la causal de ausencia de responsabilidad 

denominada 

A Legitima defensa   

B Estado de necesidad  

C Fuerza mayor, caso fortuito  

D Estricto cumplimiento de un deber legal  

 

172 La clasificación de las sanciones principales y accesorias, de otros 

derechos y sustitutivas, pertenece, en el derecho penal, a la institución 

denominada 

A Penas   

B Tentativa  

C Medidas de seguridad  

D Concurso de conductas punibles  

 

173 El proceso de individualización del ámbito punitivo en cuartos: uno 

mínimo, dos medios y uno máximo, hace parte en el derecho penal del 
proceso de 

A individualización cuantitativa y cualitativa 

de la pena 

  

B fijación de los beneficios que se concederán 

en la sentencia 

 

C aplicación de causales de extinción de la 

acción o de la pena 

 

D determinación de circunstancias de mayor o 

menor punibilidad 

 

 

174 A, creyendo erróneamente que el reloj Rolex que se encuentra encima 

de la mesa de una joyería es de su propiedad, lo toma y procede a 
venderlo. A no es responsable por haber actuado 

A Bajo un supuesto de error de tipo   
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B En ejercicio de una actividad licita   

C Bajo un supuesto de error de prohibición  

D Bajo un supuesto de error sobre la 

antijuridicidad 

 

 

175 Uno de los siguientes principios corresponde a la sanción penal 

 A Subsunción   

 B Generalidad  

 C Especialidad  

 D Razonabilidad  

 

176 El niño J, muere ahogado en la alberca del jardín infantil donde fue 

matriculado, debido a un descuido de su directora la cual se hace 
responsable de homicidio 

 A Doloso por dolo directo   

 B Doloso por dolo eventual  

 C Culposo por omisión propia  

 D Culposo por omisión impropia  

 

177 Para todos los efectos de la ley penal, no son servidores públicos los: 

 A Miembros de las corporaciones publicas   

 B Empleados y trabajadores del Estado  

 C Integrantes de la Comisión Nacional 

Ciudadana 

 

 D Integrantes de la Comisión de Luchas contra 

Enfermedades Infectocontagiosas 

 

 

178 Con ocasión de un proceso ejecutivo, el juez ordena mediante decisión 

en derecho la prescripción de la acción civil y el levantamiento de las 

medidas cautelares ordenadas en el proceso, 
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 siendo denunciado por prevaricato por acción, a instancia de la parte 

demandada. En dicho caso la conducta del juez es propia del 

A Ejercicio de un derecho   

B Ejercicio de una actividad licita  

C Insuperable miedo y coacción ajena  

D Legitimo ejercicio de un cargo publico  

 

179 Son modalidades de la conducta punible 

A El dolo y la culpa   

B La preterintencion y el dolo  

C El dolo, la culpa y la preterintencion  

D La negligencia, impericia, imprudencia y 

violación a los reglamentos 

 

 

180 En los delitos de ejecución permanente, el término de la prescripción 

de la acción penal empezará a correr 

A Desde el día de su iniciación   

B Desde el día de su consumación  

C Desde la perpetración de ultimo acto  

D Desde que haya cesado el deber de actuar  

 

181 Cuando el sujeto agente prevé que, con su conducta puede generar 

un resultado catalogado como infracción penal, por dejar su no 
realización al azar, está frente a la modalidad de la conducta de 

A Dolo   

B Dolo eventual  

C Dolo directo de primer grado  

D Dolo de consecuencia necesaria  
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182 P, en estado de sonambulismo le quita la vida a O. Conforme con 

nuestra legislación, P: 

A Comete conducta atípica absoluta   

B adelantó una conducta típica, antijurídica, a 

título de culpa 

 

C adelantó una conducta típica, antijurídica, 

pero no culpable 

 

D no es responsable por constituirse un evento 

de ausencia de acción 

 

 

183 En una estación de Transmilenio, N hincha furibundo del equipo de 

fútbol Gualongo, divisa de regreso a su casa, después de haber asistido 
al estadio donde su equipo perdió por un abultado marcador, a un 

fanático del equipo contrario quién orgulloso ondea la bandera de 
vencedor, lo que enfurece, atacándolo con arma blanca y 

produciéndole dos heridas hasta que le produjeron la muerte, 
capturado N y judicializado debe responder por homicidio agravado, 
al haberse ejecutado 

A Con sevicia   

B Preterintencionalmente  

C Por motivo abyecto o fútil  

D Colocando a la víctima en situación de 

indefensión o inferioridad 

 

 

184 Aprovechando que R viaja a Barcelona, su amigo E le pide llevarle dos 

libras de café colombiano a un familiar, siendo capturado por la policía 
aeroportuaria al momento de pasar los controles bajo el cargo de 
“Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes”, quedando 

sorprendido, ya que nunca pensó que su amigo le engañara. E y R 
deben responder como 

A E y R responden como coautores   

http://www.unilibrepereira.edu.co/
mailto:jefatura.penal.pei@unilibre.edu.co


Área de Derecho Penal – Programa de Derecho. 
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081 

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.penal.pei@unilibre.edu.co 

 

 

 

B E autor mediato y R no responde 

penalmente 

  

C E responde en calidad de autor y R de 

cómplice 

 

D E responde en calidad de cómplice y R de 

autor 

 

 

185 E, investigado por el delito de falsedad para obtener prueba de hecho 

verdadero, le solicita a usted como su abogado, le pida la terminación 
de la indagación por causal objetiva, diferente de la prescripción. En 

este caso, lo procedente es 

 A La oblación   

 B La conciliación  

 C El principio de oportunidad  

 D La indemnización por perjuicios  

 

186 La Escuela Clásica define el delito como: 

 A el delito surge del libre albedrío   

 B el delito surge por causas patológicas  

 C el delito surge por causa de las propias 

acciones 

 

 D el delito surge como respuesta a la ideología 

social 

 

 

187 En la Escuela positiva la responsabilidad del delincuente se determina 

por 

 A El hecho dañoso   

 B La causa y efecto  

 C El compromiso social  

 D La violación del derecho  
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188 La teoría del delincuente nato consiste en 

A fenómenos culturales del sujeto    

B características morfológicas del individuo   

C creencias religiosas entre el bien y el mal   

D situaciones sociales que impulsan a 

realización del delito 

la  

 

189 D, incurrió en el delito de falsa denuncia, toda vez que bajo juramento 

denuncio ante autoridad competente, conducta típica no cometida, 

para este delito la pena a imponer será de: 64 a 144 meses de prisión y 
multa de 2,66 a 30 SMLMV (art. 435 C.P.). Las penas señaladas en el caso 
anterior obran como: 

A Principales   

B Principales y accesorias  

C Necesarias y accesorias  

D Principales y sustitutivas  

 

190 Usted como defensor(a) podrá solicitar la libertad condicional 

A al juez de conocimiento cuando la pena 

prevista por el juez no supera los cuatro años 
de prisión 

B al juez de ejecución de penas y medidas de 

seguridad cuando se hayan cumplido las tres 
quintas partes de la pena 

C al juez de ejecución de penas y medidas de 

seguridad cuando se hayan cumplido las dos 
terceras partes de la pena 

D al juez de control de garantías si se ha estado 

privado de la libertad sin justa causa 

(pruebas idóneas que lo involucren con el 
delito) 
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191 La Escuela Positiva o Criminal Antropológica 

A considera el objeto del Derecho Penal como 

el derecho positivo vigente, por tanto, su 

estudio es exegético 

B relaciona la delincuencia con el medio 

económico y estima que aquella surge de la 
desigualdad económica 

C se funda en el derecho natural, violación 

voluntaria consciente y libre del precepto 
(acción humana – daño efectivo) 

D niega la responsabilidad individual 

considerando que el delincuente es 
fatalmente arrastrado al delito por fuerzas 

internas o externas 

  

 

 

 

 

192 De acuerdo con Becaria hay algunos delitos que son al mismo tiempo 

frecuentes en la sociedad y difíciles de probar. Estos delitos son 

A Infanticidio, usura y pederastia 

B Infanticidio, injuria y pederastia 

C Adulterio, pederastia e infanticidio 

D Adulterio, contrabando y pederastia 

  

 

 

 

 

193 Para Beccaria el fin de la pena es 

A aplicar una retribución jurídica justa frente al 

daño causado en defensa del grupo social 

B atormentar al reo que incurrió en infracción, 

para en consecuencia deshacer el delito ya 
cometido 

C impedir al reo que realice nuevos daños a sus 

conciudadanos y el de evitar que los demás 
realicen iguales comportamientos 
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D impedir y atormentar al reo que realice 

nuevos daños a sus conciudadanos y en 
consecuencia deshacer el delito ya 
cometido 

  

 

194 Como integrante del derecho penal a la parte sustantiva le 

corresponde 

 A definir el delito, así como sus consecuencias 

legales 

  

 B determinar los elementos constitutivos de 

cada delito, así como establecer las 
sanciones particulares 

 

 C Vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el 

Juez de conocimiento en las sentencias 

penales condenatorias 

 

 D Regular los procedimientos o formas a través 

de las cuales se pretende establecer la 
existencia del delito y la responsabilidad 

 

 

195 El médico que para salvar la vida de un paciente que ha llegado al 

hospital gravemente herido e inconsciente decide amputar una de sus 

extremidades. La conducta del médico es propia de 

 A ejercicio legítimo de un derecho   

 B estricto cumplimiento de un deber legal  

 C consentimiento presunto por parte del titular 

del bien jurídico 

 

 D delito de lesiones personales por perdida 

anatómica de un miembro 

 

 

196 El concepto de bien jurídico tutelado en la dogmática penal, fue un 

aporte realizado por la escuela: 

A Clásica   
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B Finalista   

C Neoclásica  

D Funcionalista  

 

197 En el tipo penal consagrado en el artículo 213, la expresión “El que con 

ánimo de lucrarse o para satisfacer los deseos de otro”, constituye 

 A Tipo subjetivo   

 B Objeto jurídico  

 C Objeto material  

 D Complemento subjetivo adicional al dolo  

 

198 De acuerdo con el actual código penal colombiano, para poder 

imputar a un sujeto el resultado típico (nexo de causalidad), debe 
acudirse a la teoría de la: 

 A Relevancia   

 B Imputación objetiva  

 C Causalidad adecuada  

 D Equivalencia de las condiciones  

 

199 El carácter irretroactivo de la ley se excepciona cuando ella es más 

benigna que la anterior. Este axioma corresponde al principio 

 A De legalidad   

 B De taxatividad  

 C De favorabilidad  

 D Del debido proceso  

 

200 La actitud consciente y voluntaria del sujeto activo en la realización de 

su conducta, esto es, que tiene la capacidad de comprender la ilicitud 
de su comportamiento y pudiendo actuar de otro modo no lo hace, 

constituye un concepto fundamental de: 
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A Tipicidad   

B Antijuridicidad  

C Culpabilidad  

D Injusto penal  

 

201 El tiempo de la conducta punible se determina por el: 

 A tiempo de la ejecución de la acción   

 B lugar donde debió realizarse la acción 

omitida 

 

 C lugar donde se desarrolló total o 

parcialmente la acción 

 

 D tiempo que debió tener lugar la acción 

omitida o en el tiempo de la ejecución de 

acción, aunque sea otro el resultado 

 

 

 

202 La exigencia de que la conducta lesione o ponga en peligro el bien 

jurídico tutelado sin justa, es propia de la categoría de: 

 A Acción   

 B Tipicidad  

 C Culpabilidad  

 D Antijuridicidad  

 

 

203 En la responsabilidad penal fundada en el libre albedrío; el sujeto 

responde penalmente solo en cuanto teniendo la posibilidad de obrar 

lícitamente, escoge con voluntad libre el camino del delito. Este 
concepto de responsabilidad se le atribuye a la escuela: 

 A Clásica   

 B Positiva  
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C Neoclásica   

D De la política criminal  

 

204 La escuela que define al delito como “(…) una infracción de la ley del 

Estado. (…)”; es la: 

 A Clásica   

 B Positiva  

 C Neoclásica  

 D Tersa Scuola  

 

205 La definición de que el delincuente no es un hombre normal, sino un 

sujeto que, por lo menos en el momento de perpetrar el delito, presenta 

más o menos serias anomalías biosíquicas, congénitas o adquiridas, 
permanentes o transitorias; es atribuida a la escuela: 

 A Clásica   

 B Positiva  

 C Finalista  

 D De la política criminal  

 

206 El concepto de que toda acción humana implica una dirección final 

del suceso casual; esta atribuida a la teoría: 

 A Finalista   

 B Neoclásica  

 C Del modelo lógico  

 D De la imputación objetiva  

 

207 El concepto de acción concebida como "una inervación muscular", 

proceso causal natural y extrajurídico, libre de valor, sin tomar en cuenta 
la voluntad rectora; es atribuida a la teoría: 

A Causalista   
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B Neoclásica   

C Terza Scuola  

D De la política criminal  

 

208 Para que está clase de conductas punibles se configuren, es necesario 

que la no-realización de la conducta, sea, voluntaria, no coaccionada 

y que el resultado sea el producto de la inactividad del sujeto agente, 
teniendo el deber jurídico de obrar; concepto que corresponde al delito 
de: 

 A Omisión   

 B Comisión  

 C Comisión por omisión  

 D Comisión por ejecución  

 

209 Los delitos de omisión se clasifican en: 

 A Omisión propia   

 B Comisión por omisión  

 C Omisión simple o propia  

 D Omisión simple o propia y de comisión por 

omisión 

 

 

210 Consisten los delitos de omisión simple o propios, en la: 

 A Aceptación de la ley   

 B Existencia de un resultado material  

 C Actuación contraria a la preceptiva legal  

 D Omisión de la ley, la violación a una 

preceptiva legal y la no producción de un 
resultado material 
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211 Cuando el sujeto agente, realiza una conducta omisiva, con un 

resultado material, prohibido por la ley, se configura un delito de: 

A Omisión   

B Omisión simple  

C Omisión propia  

D Comisión por omisión  

 

212 La descripción de la conducta prohibida que lleva a cabo el legislador 

en el supuesto de hecho de una norma penal. Es definida como: 

A Tipicidad   

B Tipo penal  

C Imputabilidad  

D Antijuridicidad  

 

213 La cualidad que se atribuye a un comportamiento cuando es 

subsumible en el supuesto de hecho de una norma penal”. Es definida 
como: 

A Tipicidad   

B Tipo penal  

C Culpabilidad  

D Imputabilidad  

 

214 El principio constitucional del nom bis in ídem, no tiene carácter 

absoluto, puesto que desde la perspectiva del derecho interno existen 

motivos de orden superior que justifican su atenuación, cuando se trata 
de defender intereses relacionados con: 

A la soberanía y defensa nacionales   

B la seguridad del Estado, la integridad  

 nacional 
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C los símbolos patrios, existencia y seguridad 

del Estado 

  

D la soberanía nacional, la existencia y la 

seguridad del Estado 

 

 

 

215 El delito de genocidio es un punible de sujeto activo: 

 A Compuesto   

 B Cualificado  

 C Determinado plural  

 D Indeterminado singular  

 

 

216 El delito de desaparición forzada es: 

 A De peligro   

 B De resultado  

 C Mono-ofensivo  

 D De conducta instantánea  

 

 

217 Las fuentes del derecho penal, se pueden clasificar en: 

1. Fuentes ideológicas. 

2. Fuentes de expedición 

3. Fuentes de conocimiento 

4. Fuentes de producción 

 A Las opciones 1 y 2 son correctas   

 B Las opciones 2 y 3 son correctas  

 C Las opciones 3 y 4 son correctas  

 D Las opciones 1 y 3 son correctas  
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218 Constituían otras formas de punición antigua 

1. La expulsión de la paz 

2. La cadena perpetua 

3. La composición 

4. La inyección letal 

A Las opciones 1 y 2 son correctas   

B Las opciones 2 y 3 son correctas  

C Las opciones 3 y 4 son correctas  

D Las opciones 1 y 3 son correctas  

 

219 La teoría de los elementos negativos del tipo, ha desmembrado la 

discusión a 2 variables a saber: 
1. Tipicidad material. 

2. Ratio cognoscendi. 

3. Ratio essendi. 

4. Tipicidad formal. 

A Las opciones 1 y 2 son correctas 

B  Las opciones 2 y 3 son correctas 

C Las opciones 3 y 4 son correctas 

D Las opciones 1 y 3 son correctas 

  

 

 

 

 

220 Dos de los ítems que se plantean a continuación son falsos. Identifícalos: 

1. Todos los delitos admiten tentativa. 

2. El autor de un hecho punible siempre realiza el verbo. 

3. La complicidad necesaria sigue vigente en la ley penal 
colombiana. 

4. La complicidad correlativa se convalidaba cuando en un caso 
no se podía determinar cuál era el autor material del delito. 

A Las opciones 1 y 2 son correctas 

B Las opciones 2 y 3 son correctas 
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C Las opciones 3 y 4 son correctas   

D Las opciones 1 y 3 son correctas  

 
 

 

221 La característica que identifica a la “teoría unitaria de autor” de la 

“teoría extensiva de autor”, es que ambas se fundamentan en 

 A La teoría de la condición de la equivalencia   

 B El principio de accesoriedad  

 C El principio de eventualidad  

 D La teoría del garante  

 

222 Ernesto que va en su vehículo por una vereda del Atlántico y por 

imprudencia, atropella a un campesino. Ernesto viendo lo grabe que 

quedó el campesino, decide subirlo a su carro, sin embargo, metros más 
adelante lo arroja a una alcantarilla. En este caso se presenta dolo: 

 A Directo   

 B Indirecto  

 C Eventual  

 D De consecuencias necesarias  
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1  Incurre en el tipo penal de Hurto simple el que se apodere de bien: 

 A Mueble ajeno para obtener provecho    

 B Mueble con violencia sobre las cosas    

 C Inmueble ajeno para obtener provecho    

 D Inmueble con violencia sobre las cosas    

 

2  A, lesiona de gravedad a C, quien se encontraba embarazada, 
sufriendo ésta un aborto a consecuencia de las lesiones que le genera 
una incapacidad de 40 días. Al ser judicializado A responderá por: 

 A Aborto preterintencional    

 B Parto o aborto preterintencional    

 C Lesiones personales dolosas al feto    

 D Lesiones personales culposas al feto    

 

3  El médico L, le formula vía telefónica a una amiga, a quien no ve hace 
diez años, una serie de medicamentos para la digestión, 

desconociendo que la misma sufre de graves dolencias cardiacas y 
diabéticas. Como consecuencia de su ingesta, la interesada muere 

debido a los efectos colaterales que le produjeron los diferentes 
medicamentos. El médico responde por homicidio: 

 A Culposo    

 B Preterintencional    

 C Con circunstancias de atenuación    

 D Con circunstancias de agravación     

 
 

 
 
 

4  Incurre en la conducta punible de privación ilegal de la libertad el 

servidor público que: 
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 A Abusando de sus funciones prive a otro de su 
libertad  

  

 B Abusando de sus funciones prolongue la 

libertad de una persona  

  

 C Incumpliendo requisitos legales prive de la 
libertad a una persona  

  

 D Reciba sin orden fiscal a una persona para 
mantenerla privada de su libertad  

  

 

5  El delito de genocidio exige el propósito de destruir total o parcialmente 

 A Un grupo nacional    

 B Un grupo étnico o racial    

 C Un grupo nacional, étnico o racial    

 D Un grupo nacional, étnico, racial, religioso o 
político  

  

 

6  Con motivo del viaje que emprendieron el fin de semana los padres de 
Z, la dejan a cargo de su hermano W, menor de edad. Dado que había 

sido invitada a una fiesta por sus amigos, la cual no quería perderse, Z 
encierra por dos días en su cuarto, bajo llave, a su menor hermano, con 
suficiente comida y un celular para comunicarse con ella en caso de 

requerirla. Z ha cometido el delito de: 

 A Secuestro   

 B Violencia intrafamiliar    

 C Maltrato mediante restricción a la libertad    

 D Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo 
menor de edad  

  

 

7  R y Y adquieren 5 vehículos accidentados que fueron rematados por 
compañías de seguro por valor de $40.000.000, con el propósito de 

repararlos y comercializarlos, acordando que se repartirán por igual las 
ganancias del negocio ya que ambos hicieron la misma inversión. De 
manera subrepticia R toma todo el dinero obtenido y lo gasta en un 

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Penal – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.penal.pei@unilibre.edu.co 

viaje a Europa con su familia. Y presenta denuncia por la conducta 
punible de hurto: 

 A Simple   

 B Atenuado   

 C Agravado   

 D Calificado y agravado    

 

8  M decide comprar una casa en Medellín, la cual adecúa como 
establecimiento para la práctica de actos sexuales con menores de 

edad, inaugurándola clandestinamente con estas prácticas. 
Denunciado M por esta conducta responde por: 

 A Inducción a la prostitución    

 B Demanda de explotación sexual    

 C Proxenetismo con menor de edad    

 D Estímulo a la prostitución de menores    

 

9 P utilizando el nombre de usuario “Natica”, a través de la red social 

Facebook contactó a B de trece años de edad, fingiendo ser una joven 
de la misma edad. P consiguió que la menor enviara varias fotografías 

en ropa interior y a quien, después de un tiempo, le pide que se desnude 
y acaricie su cuerpo ante la cámara del chat. Negándose a acceder a 

ello B es amenazada con la publicación de las fotos que ya había 
enviado, por lo que, en últimas, y bajo el temor de ser expuesta 
públicamente, se ve forzada a cumplir lo solicitado. P respondería 

penalmente por:  

 A Extorsión    

 B Constreñimiento ilegal    

 C Acto sexual violento agravado    

 D Actos sexuales con menor de catorce años    

 

10  R con dinero obtenido producto de las actividades de tráfico de 

migrantes llevadas a cabo por su hermano, sin haber participado de 
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ellas en forma alguna y con el fin de legalizar estos dineros, adquiere a 
nombre de la empresa “copito” que es de su propiedad y de la cual es 

el representante legal, varios bienes muebles e inmuebles en distintas 
ciudades de Colombia, sin recibir beneficio alguno por ello. La 
conducta de R es constitutiva del delito de 

 A Testaferrato   

 B Lavado de activos    

 C Lavado de activos agravado    

 D Enriquecimiento ilícito de particulares    

 

11  Un Juez Penal Municipal, con función de control de garantías, decreta 
como ilegal la captura impartida por funcionarios de la SIJIN al 

ciudadano B, ya que el control de legalidad de la aprehensión se 
efectuó superado el término de las 36 horas. Una vez finalizada la 

diligencia, al enterarse que B fue el sujeto que hurtó a su hija 2 años 
atrás, el funcionario judicial ordena a los agentes de policía que 
custodian las instalaciones del juzgado detener a B por el término de 24 

horas. Por este hecho el Juez responderá por la conducta punible de: 

 A Secuestro    

 B Detención arbitraria especial    

 C Privación ilegal de la libertad    

 D Prolongación ilícita de privación de la 
libertad  

  

 

12 R quien lleva vinculada 15 años a la institución educativa “Butee”, entra 
en cólera cuando se entera que M, trabajadora de la misma empresa 

y quien acaba de cumplir 2 años de vinculación, fue nombrada en el 
cargo al que había aspirado por más de 5 años. Por lo anterior decide 

pegar, en varios lugares de la institución, caricaturas con la imagen de 
M sosteniendo relaciones sexuales con el director de la institución. La 
conducta de R se denomina 

 A Atípica    

 B Calumnia    
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 C Injuria indirecta    

 D Injuria por vías de hecho    

 

13  Motivado por un clasificado de prensa en el que se ofrecía en venta un 
vehículo de alta gama, F contactó al propietario del automotor para 
establecer los términos de la negociación, acordando como valor de la 

compraventa la suma de $ 150.000.000, dineros que fueron recibidos por 
el vendedor en efectivo y quien, a su vez, hizo entrega del vehículo a F. 

Con el fin de que el negocio constara por escrito, convinieron suscribir 
el respectivo contrato de compraventa al día siguiente, situación que 

no se dio por la muerte del vendedor. F para comprobar que había 
adquirido el vehículo, elabora el documento y falsea la firma del 
vendedor. F sería denunciado por el delito de: 

 A Falsedad personal    

 B Uso o documento falso    

 C Falsedad en documento privado    

 D Falsedad para obtener prueba de hecho 

verdadero  

  

 

14  Un funcionario de policía judicial encargado de hacer efectiva la 

orden de captura emitida por el Juzgado 2º Penal Municipal de Control 
de Garantías en contra de P, dentro de la actuación penal que se 

adelanta por el punible de homicidio, acude a la vivienda de este y una 
vez allí le exige la suma de $ 20.000.000 para no dar cumplimiento al 
mandato judicial, a lo que accede P con tal de no ser privado de su 

libertad. El funcionario de policía judicial sería procesado por 

 A Extorsión    

 B Concusión    

 C Cohecho propio    

 D Abuso de autoridad por acto arbitrario e 
injusto  

  

 

15  T valiéndose de una navaja obligó a G a seguirlo hasta un parque, ya 
que creía que era quien había herido a su hermano. En dicho lugar T le 
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arrebató a G el celular y luego de deambular por el sector le quitó 
$20.000 que llevaba consigo. Cuando T iba a buscar a su hermana para 

que identificara como el agresor de su hermano a G, a quien conminó 
a permanecer en el sitio porque se hallaba vigilado, una patrulla de la 
Policía Nacional que había sido alertada, lo capturó. De acuerdo con 

estos hechos, T incurrió en los delitos de secuestro simple 

 A En concurso con hurto calificado    

 B En concurso con hurto agravado    

 C Agravado en concurso con hurto calificado    

 D Agravado en concurso con hurto calificado 
y agravado  

  

 

16 El Comandante de la Fuerzas Militares de Colombia ha decidido en 
Junta de Generales, el traslado inmediato y por la fuerza, de los niños 

del Chocó, para que convivan en las tierras donde viven los indígenas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, con el claro propósito de evitar 
que sigan reproduciéndose niños de color en el Pacifico; orden que es 

cumplida. Denunciado penalmente el comandante deberá responder 
por  

 A Genocidio    

 B Tentativo de genocidio    

 C Apología del genocidio    

 D Desplazamiento forzado    

 

17  Los funcionarios de una fábrica, se reúnen y se ponen de acuerdo para 
interrumpir transitoriamente y con el empleo de armas, el libre 

funcionamiento del régimen legal vigente. Denunciados los 
funcionarios de la fábrica, deberán responder por  

 A Rebelión    

 B Sedición    

 C Asonada    

 D Conspiración    
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18  En desarrollo de unos comicios electorales, uno de los jurados de la 
mesa de votación, logra votar dos veces dentro de la misma urna, para 

favorecer a su candidato. Denunciado el jurado de mesa, deberá 
responder por 

 A Voto fraudulento    

 B Fraude al sufragante    

 C Alteración de resultados electorales    

 D Perturbación de certamen democrático    

 

19 Con ocasión de las amenazas de muerte lanzadas por parte de los 
miembros de la célula guerrillera “La Paz en Vivo”, contra la población 
civil del corregimiento de Aguas Claras, un número de 50 habitantes se 

ven obligados a abandonar su territorio cambiando su lugar de 
residencia. Capturados los guerrilleros responderán por el delito de    

 A Tortura   

 B Desaparición forzada   

 C Constreñimiento ilegal    

 D Desplazamiento forzado    

 

20  O madre de un menor de catorce años, le abandona en un lugar 
despoblado, abandono que desafortunadamente trajo como 

consecuencia la muerte del menor. Denunciada O deberá responder 
por  

 A Abandono    

 B Homicidio culposo    

 C Abandono agravado    

 D Homicidio preterintencional    

 

21 Mediante una página web que imita la de una reconocida 
empresa, C ofrece planes de viaje a bajo costo, consiguiendo que 
cinco interesados consignen a través de un código, sumas no superiores 

a los dos millones de pesos; hecho detectado en el aeropuerto, cuando 

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Penal – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.penal.pei@unilibre.edu.co 

los ilusionados viajeros fueron rechazados en el vuelo con destino a 
la paradisiaca isla Gualongo, porque no aparecían en la lista de 

pasajeros.  Frente al hecho el autor deberá responder de:  

 A abuso de las condiciones de inferioridad   

 B estafa en concurso homogéneo sucesivo
  

  

 C hurto calificado en concurso homogéneo 
sucesivo 

  

 D transferencia no consentida de activos en 

concurso homogéneo sucesivo 

  

 

22 Para evitar que las autoridades detecten el dinero que ha adquirido 

ilícitamente por la venta ilegal de armas, N le pide a su amiga D, que le 
permita camuflar en las paredes de su casa un millón de dólares, a 

cambio de dos millones de pesos mensuales por su cuidado. Capturada 
D en posesión del dinero, deberá responder de  

 A Testaferrato   

 B Lavado de activos    

 C Testaferrato y lavado de activos    

 D Lavado de activos y enriquecimiento ilícito 
de particular  

  

 

 

23 Con miras a obtener el título de químico, D presenta como tesis de 

grado un producto que evita que se empañen los vidrios de los 
vehículos. Publicada la invención en una reconocida revista 

internacional, se establece que la fórmula y la fundamentación teórica 
fue copia de un trabajo presentado por un estudiante de otro país, 

quien lo denuncia. Por estos hechos D deberá responder de: 

 A violación de datos personales   

 B interceptación de datos informáticos   

 C violación a los derechos morales de autor   
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 D violación a los derechos patrimoniales de 
autor y derechos conexos 

  

 

24  El abogado C le compra en $50.000.000 el derecho de cesantías al 
docente Z, no obstante ser sabedores que la resolución de 

reconocimiento otorga un valor de $180.000.000 y que su pago demora 
seis meses, aproximadamente. El no muy digno profesional debe 
responder de: 

 A Usura   

 B Estafa   

 C Aprovechamiento de error ajeno    

 D Abuso de las condiciones de inferioridad    

 

25 El curador urbano de la zona de Gualongo, por amistad otorga la 
licencia para que una empresa construya varios edificios en zona de 

reserva ecológica. El actuar del funcionario es propio del delito de  

 A Urbanización ilegal    

 B Prevaricato por acción    

 C Favorecimiento por el servidor publico    

 D Contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales  

  

 

26  R reconocido hacking se introduce de manera no autorizada al correo 
personal de una reconocida cantante de música moderna, para copiar 

sus archivos, los que posteriormente envía a su esposo N para su venta 
y distribución. R responde por 

 A Daño informático    

 B Uso de software malicioso    

 C Violación de datos personales    

 D Suplantación de sitios web para capturar 
datos personales  
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27  A, C y M son llevados ante los jueces con función de control de 
garantías pues laboraron para una reconocida empresa de telefonía 

móvil, imputándoles fácticamente el alterar el IMEI y gemelar los 
números de identificación de diferentes equipos de comunicación 
celular, lo que permitía a los usuarios acceso ilícito al servicio de 

telefonía celular. Responderán por la conducta punible de 

 A Violación ilícita de comunicaciones    

 B Hurto por medios informáticos y semejantes    

 C Manipulación de equipos terminales móviles    

 D Utilización ilícita de equipos transmisores o 
receptores  

  

 

28  El barco Gloria, cuando se disponía a ingresar a las costas de nuestro 
país, es lanzado contra los arrecifes provocando su hundimiento y 

perdida de 200 vidas. Hechos que ocurrieron en el año 1810. Luego de 
este triste suceso gran parte de sus piezas se han vendido en el mercado 
negro por buzos profesionales que encontraron la embarcación en el 

fondo del mar, y sabían que tales bienes hacían parte de un patrimonio 
cultural del país. Los buzos vulneran el bien jurídico contra 

 A El patrimonio económico    

 B La administración publica    

 C El patrimonio cultural sumergido    

 D La existencia y seguridad del estado    

 

29  A esposo de B, inscribe en el registro civil a C hijo de B como su hijo 
biológico, sin serlo. Por esta acción A responde por la conducta punible 

de: 

 A Falsedad personal    

 B Falsedad ideológica    

 C Falsedad material en documento publico    

 D Supresión, alteración o suposición del estado 
civil  
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30  L, ex funcionaria del Ministerio de Defensa hace año y medio adquiere 
un apto y una casa al norte de la ciudad, incrementándose 

injustificadamente su patrimonio, por lo que proceden a su 
judicialización por el delito de 

 A Peculado   

 B Lavado de activos    

 C Enriquecimiento ilícito    

 D Enriquecimiento ilícito de particulares    

 

31  P pretende dar muerte a T, para lo cual decide incendiar la casa en 
el que este habita, logrando efectivamente su deceso. Por este hecho 
es capturado P, y usted como fiscal le imputaría homicidio 

 A Simple   

 B Agravado   

 C Preterintencional   

 D Simple en concurso con incendio    

 

32  A decide obtener dinero de manera rápida, para lo cual procede a 
constreñir a su jefe L, a fin de que le entregue la suma de diez millones 

de pesos, so pena de contar a toda la empresa que L no es contadora 
graduada. Denunciado A por este comportamiento, debe responder 

por 

 A Extorsión simple   

 B Extorsión agravada    

 C Constreñimiento ilegal    

 D Constreñimiento ilegal agravado    

 

33  Un Juez Penal Municipal, debe resolver la petición de libertad que le 

hiciere “Calígula”, hace más de quince días, por vencimiento de 
términos; pero el Juez no le da trámite a la misma. “Calígula” por ello, 
decide denunciar al Juez. ¿Por qué delito debe denunciarlo? 

 A Prevaricato por acción    
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 B Prevaricato por omisión   

 C Abuso de función publica    

 D Abuso de autoridad por acto arbitrario e 

injusto  

  

 

34  Los estudiantes miembros de la Asamblea de la Universidad de 

Usaquén, la cual se encuentra en crisis económica, se reúnen y deciden 
ponerse de acuerdo para cometer delitos durante un buen tiempo, 
entre otros, estafas y extorsiones, con el ánimo de reactivar 

económicamente la Universidad. Por esta conducta los estudiantes 
miembros de la Asamblea deberán responder por el delito de: 

 A Conspiración   

 B Instigación a delinquir    

 C Concierto para delinquir    

 D Concurso de hurto y extorsión    

 
 

 

35  C, jefe de la estructura móvil “Camilo Torres” perteneciente al Ejército 
de Liberación Nacional “ELN” aprovechando la toma armada que 

hicieran de la población de “Tierra Alta”, obliga bajo amenaza de 
muerte, a todas las mujeres lugareñas a prestar servicios sexuales a los 
hombres que se encuentran bajo su mando. Denunciado por estos 

hechos, C penalmente debe responder por  

 A Acceso carnal violento    

 B Constreñimiento a la prostitución    

 C Prostitución forzada o esclavitud sexual    

 D Acceso carnal abusivo con incapaz de 
resistir  

  

 

36  W alcalde del municipio del Espinal, dice a sus empleados 
municipales que, si desean permanecer en sus cargos, todos tienen que 

contribuir con la módica suma del 10% de sus salarios, durante un 
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periodo de seis meses, para ayudas de la reelección a la alcaldía. 
Denunciado el alcalde por esta conducta, deberá responder por: 

 A Concusión    

 B Cohecho propio    

 C Abuso de autoridad    

 D Cohecho por dar u ofrecer    

 

37  El director de la cárcel nacional “Modelo”, recibe en calidad de 
detenido a J para que cumpla medida de aseguramiento, sin que exista 

orden de encarcelamiento emitida por autoridad judicial competente 
para tal fin. La conducta realizada por el director del establecimiento 
carcelario encuentra adecuación típica en el delito: 

 A Abuso de autoridad   

 B Privación ilegal de la libertad    

 C Detención arbitraria especial    

 D Prolongación ilícita de privación de la 

libertad  

  

 

38 S tesorero del municipio de La Mesa Cundinamarca, quien ha sido 

denunciado por el delito de peculado por apropiación, promete dar 
tres millones de pesos a la secretaria de la tesorería del Municipio, quien 

es la testigo fundamental en su proceso penal por peculado, para que 
ésta falte a la verdad en el testimonio que deberá rendir en el juicio oral. 
Por esta conducta S, deberá responder por  

 A Soborno   

 B Fraude procesal    

 C Falso testimonio    

 D Soborno en la actuación penal    

 

39  Valiéndose de los ahorros de toda su vida, O entrega la suma de diez 
millones de pesos a M, como valor pactado en la venta de un lote 

dentro de un proyecto de vivienda social ofrecido por este 
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último. Firmada la promesa de compraventa e iniciada la construcción 
de la vivienda O se ve en la obligación de desalojar el lote en atención 

a que ese predio es de propiedad de la familia “R”, quienes jamás han 
pretendido comercializarlo. M sería denunciado por el delito de: 

 A Hurto agravado    

 B Estafa gravada    

 C Abuso de confianza    

 D Aprovechamiento de error ajeno o caso 
fortuito  

  

 

40 W, reconocida ingeniera de sistemas, procede a acceder sin 
autorización alguna, a importantes datos informáticos de una 

reconocida empresa del sector privado, ocasionando un perjuicio 
manifiesto que ella quería producir. Denunciada por esta conducta W, 

deberá responder por 

 A Daño informático    

 B Intercepción de comunicaciones    

 C Acceso abusivo a un sistema informático    

 D Obstaculización ilegitima de sistema 
informático  

  

 

41  Quien instruya a personas en tácticas, técnicas o procedimientos 
militares para el desarrollo de escuadrones de la muerte o grupos de 
justicia privada, es responsable del delito de 

 A Instigación a delinquir    

 B Concierto para delinquir    

 C Financiación del terrorismo    

 D Entrenamiento para actividades ilícitas    

 

42 El bien jurídico tutelado que se protege con el delito de Lavado de 
activos es: 

 A Seguridad publica    
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 B Administración publica    

 C Orden económico social    

 D Recta y eficaz impartición de justicia    

 

43  P, soldado de profesión, es designado conductor del automóvil del General 

de las Fuerzas Armadas de Colombia, cargo que le obliga a estar 

cumplidamente en horas de la mañana en la casa del General para 
transportarlo; con ocasión a ello el soldado conductor, ante un trancón que se 

le presento, decidió aumentar la velocidad del automotor, a eso de 120 

kilómetros por hora, sobrepasando la velocidad permitida, lo que implicó que 
se estrellara contra un poste de la luz, destruyendo el automotor. Denunciado 

el soldado por esta conducta deberá responder por: 

 A Peculado culposo    

 B Daño en bien ajeno    

 C Abuso de autoridad    

 D Peculado por aplicación oficial diferente    

 

44  El Gerente de una empresa comercial que tiene varias sucursales en el 

exterior, en forma consciente, procede a legalizar unos bienes muebles 
que tienen su origen en actividades ilícitas de trata de personas, 
logrando nacionalizarlos en Colombia aprovechando la autorización 

de esta operación de comercio exterior. Denunciado el Gerente, 
deberá responder por  

 A Testaferrato   

 B Contrabando   

 C Lavado de activos    

 D Lavado de activos agravado    

 

45  M oculta en su finca de descanso a su hija C de 7 años de edad, con 
el propósito de que R, su padre, con quien lleva más de 3 meses de 

separada, no pueda desarrollar actos de cuidado, acompañamiento y 
dedicación con su menor hija. La conducta realizada por M sería 
constitutiva del delito de: 

 A Secuestro simple   
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 B Privación ilegal de la libertad    

 C Maltrato mediante restricción a la libertad    

 D Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo 

menor  

  

 

46  La persona que induzca en error a un servidor público en ejercicio de 

sus funciones, con el objeto de obtener documento público que pueda 
servir de prueba, haciéndole consignar una manifestación falsa o callar 
total o parcialmente la verdad, incurre en el delito de: 

 A Fraude procesal    

 B Uso de documento público falso   

 C Obtención de documento público falso    

 D Falsedad material en documento publico    

 

47 G, ordenador del gasto del Ministerio de Cultura, decide comprometer 
la suma de $50.000.000 pesos para la compra de equipos de cómputo 

para las diferentes sedes que a nivel nacional tiene la entidad, suma de 
dinero que estaba destinada para actos culturales y artísticos. Este 

servidor público sería denunciado por: 

 A Peculado por uso   

 B Fraude de subvenciones   

 C Peculado por apropiación   

 D Peculado por aplicación oficial diferente    

 

48  P, que pretendía subir a un avión con destino a Cartagena, es 

abordado por cinco individuos quienes con armas blancas se lo 
llevaron contra su voluntad subiéndolo a un automotor. A las dos horas 

de tenerlo dentro del referido carro proceden a permitirle que se 
vaya, no sin antes darle una fuerte golpiza, al percatarse que no era al 
comerciante que buscaban. Denunciadas las cinco personas deberán 

responder por: 

 A secuestro extorsivo agravado   
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 B secuestro simple agravado por las lesiones   

 C concurso de secuestro extorsivo y lesiones 
personales 

  

 D concurso de secuestro simple atenuado y 
lesiones personales 

  

 

49  La descripción de la conducta que señala “Los que mediante el 
empleo de las armas pretendan impedir transitoriamente el libre 
funcionamiento del régimen constitucional o legal vigentes…”, tipifica 

el delito de: 

 A Rebelión   

 B Sedición   

 C Asonada   

 D Concierto para delinquir    

 

50  La directora del IDU de Bogotá, quién tiene a su cargo la contratación 

de las obras viales del Distrito, decide voluntariamente y sin licitación 
alguna, cuando es obligatoria, adjudicar el contrato de reparación de 

la Avenida Boyacá a la firma “Constructores”, estando muy pendiente 
para que se adjudicara rápidamente, como en efecto se 

hizo. Denunciada la directora del IDU, deberá responder por: 

 A Trafico de influencias    

 B interés indebido en la celebración de 
contratos 

  

 C contrato sin cumplimiento de requisitos 
legales 

  

 D violación de régimen legal de inhabilidades 

e incompatibilidades 

  

 

51  Se tipifica la conducta punible de “Inducción al Suicidio” cuando: 

 A eficazmente se mate a otro   

 B se preste ayuda efectiva para su realización   

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Penal – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.penal.pei@unilibre.edu.co 

 C se mate a otro para poner fin a intensos 
sufrimientos 

  

 D se mate a otro valiéndose de la actividad de 

inimputable 

  

 

52  X servidor público somete a la privación de la libertad a T sin reconocer 

dicha privación, no obstante, las averiguaciones y requerimientos 
hechos por la familia de T con resultados negativos, por lo cual se abre 

la correspondiente investigación. En el presente caso X debe responder 
por. 

 A secuestro simple   

 B desaparición forzada   

 C privación Ilegal de la libertad   

 D prolongación ilícita de la libertad   

 

53  A, mujer de color, le es infligido varios dolores en su cuerpo por razón 
de su color, además de que es obligada a salir del lugar de su residencia 
por esta misma razón, quien realiza esta conducta es B propietario del 

lugar donde habita A. B debe responder por  

 A Tortura   

 B Constreñimiento ilegal y tortura   

 C Tortura y desplazamiento forzado   

 D Desplazamiento forzado y constreñimiento 
ilegal  

  

 

54  D individuo experto en comunicaciones es llevado por la fuerza e 
internado en un asilo, obligándolo a simular una enfermedad mental, 

en razón de que tal establecimiento es propicio para ocultar la labor de 
interceptar unas comunicaciones sin que sea descubierto, labor que en 

últimas no lleva a cabo. Quien obliga a D es un gerente comercial que 
quiere conocer las comunicaciones entre sus competidores; por tal 
razón el gerente comercial responderá por: 

 A constreñimiento para delinquir   
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 B fraudulenta internación en asilo y 
constreñimiento ilegal 

  

 C constreñimiento para delinquir y fraudulenta 

internación en asilo 

  

 D constreñimiento para delinquir y violación 
ilícita de comunicaciones 

  

 

55  F es invitado por su amigo P para visitar su finca “La Sotana” invitación 
que es aceptada por F quien viaja sin avisar a sus parientes. T conocedor 

de este hecho llama a los familiares de F y solicita dinero por la libertad 
de este, descubierto el precitado T de su patraña, debe responder por  

 A Estafa   

 B Secuestro simple    

 C Secuestro extorsivo    

 D Secuestro simple y tortura psicológica o 

moral  

  

 

56  N, quien se desplaza trotando por la ciclo vía con la intención de 

bromear, toca los glúteos de M quien es una mujer de la tercera edad 
y muy reconocida en el municipio. La conducta realizada por N se 

denomina: 

 A Atípica    

 B Acto sexual abusivo    

 C Injuria por vía de hecho    

 D Acto sexual abusivo agravado    

 

57  L, especialista en sistemas, diseña un mecanismo con el cual logra 

obtener que salgan determinados números, que corresponden a los de 
su baloto. Su conducta se tipifica como 

 A Estafa   

 B Estafa simple   

 C Hurto agravado    
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 D Alteración de marcas   

 

58  Se considera desaparición forzada cuando se: 

 A obtenga la utilidad o provecho   

 B oculta a la persona y se niega dicho 
ocultamiento 

  

 C da información que conduzca a la 

recuperación del cadáver 

  

 D se presione la entrega de lo exigido con 

amenazas de muerte 

  

 

59  C y L, se enfrentan en una riña de grandes proporciones la cual dura 

más de una hora, y al terminar, C sufre perdida anatómica de un brazo, 
perturbación funcional temporal de un ojo y deformidad temporal de 
su rostro, en términos de casuística L no sufre lesión alguna razón por la 

cual responderá por 

 A deformidad, en concurso con unidad 
punitiva 

  

 B la pena mínima de todas las infracciones 
investigadas 

  

 C la pena correspondiente a la infracción de 

mayor gravedad 

  

 D suma de la totalidad de pena a imponer por 
las infracciones 

  

 

60  L golpea e insulta a N su nuera, ya que no le agrada porque reside en 
su casa con sus hijos y tres nietos. Por este comportamiento L responde 

por el delito de  

 A Tortura   

 B Violencia intrafamiliar   

 C Constreñimiento ilegal    
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 D Maltrato mediante restricción a la libertad 
física  

  

 

61  S conduce su vehículo acompañado de su novia, la cual le práctica 
maniobras amorosas mientras conduce, S, como consecuencia del 

proceder de su compañera opta por cerrar los ojos y su automotor 
choca y ocasiona la muerte de un transeúnte, este homicidio será: 

 A Simple   

 B Doloso   

 C Culposo   

 D Preterintencional    

 

62  I como apoderado gana el proceso y el juzgado, les consiga el dinero 
correspondiente a las resultas de este, el abogado decidió no enterar 
al cliente y quedarse con el dinero, este delito se tipifica como 

 A Hurto simple   

 B Hurto agravado   

 C Abuso de confianza   

 D Abuso de confianza calificado    

 

63 J quiere golpear a P porque no le presto los apuntes de la clase de 
derecho penal, cuando J se dirige a lesionar a P, M amigo de los dos se 

interpone, con tan mala fortuna que muere por el golpe de J. J debe 
responder por: 

 A Homicidio culposo   

 B Homicidio preterintencional   

 C Tentativa de homicidio culposo y lesiones 
personales  

  

 D Tentativa de lesiones personales y homicidio 
agravado  
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64  O, servidor público falsifica un documento privado y lo guarda en la 
caja fuerte de la dependencia estatal donde labora. Al ser denunciado 

por dicha conducta, es encontrado el documento por la policía judicial 
en uno de los cajones del escritorio. La conducta de O es: 

 A Atípica   

 B Falsedad en documento privado   

 C Falsedad ideológica en documento    

 D Tentativa de falsedad en documento 
privado  

  

 

 

65  P, y sus amigos utilizando de manera indebida signos de protección de 

la Cruz Roja, entran a un campamento de un grupo subversivo, con el 
propósito de obtener información que pueda ser útil para un eventual 

ataque. La conducta de P y sus amigos es 

 A Atípica   

 B Perfidia   

 C Ataque al adversario   

 D Utilización indebida de signos 
internacionales  

  

 

66  El tipo penal de aborto establece que “La mujer que causare su aborto 
o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) 
años” la norma es de verbo rector  

 A Simple   

 B Compuesto   

 C Compuesto alternativo   

 D Compuesto acumulativo    

 

67  El tipo penal de Despojo en el Campo de Batalla establece que “El que, 
con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, despoje de sus efectos 
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a un cadáver o a persona protegida, incurrirá en prisión…” es de objeto 
material: 

 A Real   

 B Mixto   

 C Personal   

 D Fenomenológico    

 
 

 

68  El tipo penal que establece “El que omitiere, sin justa causa, auxiliar a 
una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro…” es de 
omisión 

 A Propia   

 B Simple   

 C Impropia   

 D Comisión por omisión    

 

69  Un distribuidor mayorista de arroz, aprovechando la reducción de la 
cosecha del primer semestre de 2018, procede a poner en venta gran 

cantidad de este producto que tiene almacenado, a un precio superior 
al autorizado por la autoridad competente. Por este hecho el 

distribuidor mayorista deberá responder penalmente por: 

 A Especulación   

 B Acaparamiento   

 C Pánico económico   

 D Ofrecimiento engañoso de productos    

 

70  La empresa “Naturalay”, explota recursos naturales en países 

latinoamericanos y procede por intermedio de sus empleados a realizar 
actos no autorizados de explotación de nuestros recursos naturales, lo 
cual les implicó una denuncia penal, debiendo responder por 

 A Invasión de áreas ecológicas   
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 B Daños en los recursos naturales   

 C Violación de fronteras para explotación de 
recursos  

  

 D Ilícito aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables  

  

 
 

71  El Gerente del Banco Intercontinental decide aprovechar la 
información personal y confidencial que tiene de Juan, cliente del 

Banco, para ofrecerla a otra entidad bancaria, quién le ha prometido 
una comisión por cada cliente. Denunciado el gerente deberá 

responder por: 

 A violación de datos personales   

 B interceptación de datos informáticos   

 C acceso abusivo a sistema informático   

 D violación de datos personales agravado   

 

 

72  La cédula guerrillera Abril14, somete a los miembros de un 
grupo político a condiciones de existencia que acarrean su destrucción 

física parcial. Por estos hechos, estos sujetos responden por el delito de   

 A Genocidio   

 B Homicidio doloso   

 C Homicidio preterintencional   

 D Homicidio en persona protegida    

 

73  R queda en estado de embarazo, producto de una transferencia de 

óvulo fecundado sin su consentimiento. Denunciado este hecho ante la 
autoridad competente, R procede a utilizar medios que provocan la 
expulsión del feto de su cuerpo. La conducta de R es   

 A Atípica   

 B Inculpable   
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 C Antijurídica   

 D Inimputable    

 

74  N menor de 6 días de nacido, es abandonado por su madre, en lugar 
solitario por ser producto de un acceso carnal violento, sufriendo daños 
en su salud e integridad personal. La madre del menor responde por el 

delito de abandono de: 

 A Menores   

 B Menores agravado   

 C Menores en concurso con homicidio tentado   

 D Menores en concurso con lesiones 
personales  

  

 

75  El elemento que permite diferenciar los tipos penales del 
constreñimiento ilegal y la extorsión, es: 

 A La conducta    

 B El sujeto activo   

 C El sujeto pasivo   

 D El propósito específico que persigue el sujeto 

activo  

  

 

76  M quién está desempleado, decide apoderarse de varios 

electrodomésticos avaluados en setenta millones de pesos, que se 
encuentran en la casa de su vecino, el cual le colocó seguridades 
electrónicas al lugar en donde están ubicados dichos 

electrodomésticos, seguridades que M logra superar, apoderándose de 
estos. Denunciado M por esta conducta, deberá responder por hurto 

 A Simple   

 B Agravado   

 C Atenuado   

 D Calificado   
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77  P vecina del barrio, tiene el conocimiento de la comisión de una 
conducta punible de hurto por parte de su exesposo, por lo cual, y sin 

acuerdo anterior procede a negar ante la policía, el haber visto en ese 
día a su ex, cuando varios testigos afirman haberle visto cuando en ese 

día ingreso a la casa de P. Denunciada P deberá responder por: 

 A Soborno   

 B Complicidad   

 C Encubrimiento   

 D Omisión de denuncia    

 

78  En el delito de corrupción al sufragante el sujeto pasivo es el 

 A Estado   

 B Extranjero que no está habilitado para votar    

 C Candidato en cuyo favor se vota por 
promesa remuneratoria  

  

 D Ciudadano al que se le entrega dinero para 
que se vote en favor de determinado 
candidato  

  

 

79  Una persona con el propósito de apropiarse de una parte de un potrero 
ubicado en la zona urbana municipal altera las señales que fijan sus 

linderos. En este caso la conducta se tipifica como 

 A Daño en bien ajeno   

 B Usurpación de tierras   

 C Invasión de tierras o edificaciones   

 D Perturbación de la posesión sobre inmueble    
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80  M durante el nacimiento de su hijo R, fruto de inseminación artificial no 
consentida, le da muerte a R. En este caso M, comete el ilícito de 

 A Aborto   

 B Lesiones al feto   

 C Homicidio por piedad   

 D Muerte de hijo fruto de inseminación artificial 
no consentida  

  

 

81  F, servidor público, tiene conocimiento de la ocurrencia de una 

conducta punible sin que sea de su competencia investigarla y cuya 
averiguación debe adelantarse de oficio, omite poner en conocimiento 
de la autoridad respectiva tal acontecer. En este evento F incurre en el 

delito de: 

 A prevaricato por omisión   

 B abuso de función pública   

 C abuso de autoridad por omisión de 

denuncia 

  

 D abuso de autoridad por acto arbitrario o 

injusto 

  

 

82  X induce a J quien es menor de edad para que proceda a ingerir 

cocaína, sin que J la consuma. En este caso X está incurso en: 

 A Suministro a menor   

 B Corrupción de menores   

 C Porte de estupefacientes   

 D Estímulo al uso ilícito de droga que produce 

dependencia  

  

 
 

 

83  A y C siendo sacerdotes y al padecer una enfermedad grave e 

incurable contratan a J para que les cause la muerte con arma de 

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Penal – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.penal.pei@unilibre.edu.co 

fuego, llegado el día y la hora J cumple con lo acordado, por esta razón 
J 

 A Responde por homicidio doloso   

 B Responde por homicidio culposo    

 C Responde por homicidio por piedad   

 D No responde por mediar consentimiento 
expreso de las victimas  

  

 

84  En las lesiones personales, al concepto que establece que solo se 

aplica la pena más grave cuando como consecuencia de la conducta 
se produjeren varios resultados lesivos, se le llama: 

 A Subsidiariedad   

 B Resultado grave   

 C Unidad punitiva   

 D Concurso de lesiones personales    

 

85  S es sorprendida en un almacén cuando sin pagar, guardaba un 

electrodoméstico de gran valor en un maletín de su propiedad, por esta 
razón es capturada al interior del establecimiento comercial y por tanto 

deberá responder por el delito de: 

 A Hurto agravado   

 B Tentativa hurto y agravado    

 C Tentativa hurto calificado    

 D Hurto agravado y calificado    

 

86  C al necesitar dinero para salir con su novia vende el computador de P 

quien se lo había prestado para que realizara un trabajo de la 
Universidad; frente a la negativa de C para devolverle el computador P 

lo deberá denunciar por el delito de: 

 A Hurto agravado   

 B Hurto calificado   
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 C Abuso de confianza   

 D Hurto agravado por la confianza    

 

87  P quien es servidor público de la Secretaria de Movilidad de la ciudad 
de Bogotá, encontrándose en el Ministerio de Transporte entra en una 
de sus dependencias y sustrae un computador portátil el cual termina 

vendiendo para cumplir sus fines personales; por este comportamiento 
denuncian a P por el delito de: 

 A Hurto simple   

 B Abuso de confianza   

 C Peculado por apropiación   

 D Peculado por apropiación agravado    

 

88  C quien es vendedor de comidas rápidas, en una de las calles de la 
ciudad es sorprendido por las autoridades sustrayendo 

clandestinamente energía de unos postes que son de propiedad de la 
Empresa de Energía de la Ciudad de Bogotá; por este comportamiento 
es denunciado por el delito de: 

 A Hurto agravado   

 B Hurto de fluidos   

 C Abuso de confianza   

 D Defraudación de fluidos    

 

89  El productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta 
artículo o genero oficialmente considerado como de primera 

necesidad a precios superiores a los fijados por autoridad competente 
incurrirá en el delito de: 

 A Monopolio   

 B Especulación   

 C Exceso prohibido del precio    

 D Incumplimiento al régimen de precios    
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90  Pedro es investigado porque al bañar a su hija menor de edad, en el 

momento de aplicarle jabón le realizó tocamiento en la vagina de esta, 
su madre que se percata de esos actos procede a denunciarlo. La 
conducta de pedro encuadra en: 

 A Acto sexual abusivo con menor de 14 años   

 B Acto sexual violento   

 C Acoso sexual   

 D La conducta es atípica   

 

91  Pedro quien es odontólogo de profesión le aplica anestesia en exceso 
a su paciente, y consigue accederla carnalmente Estos hechos 

encuadran en: 

 A Acceso carnal con persona puesta en 
incapacidad de resistir 

  

 B Acceso carnal con persona puesta en 
estado de inconsciencia 

  

 C Acceso carnal con persona puesta en 

condiciones de inferioridad 

  

 D La conducta es atípica   

 

92  Juan es denunciado por un cliente, porque mientras estaba en la 
peluquería éste le suministró una pastilla que supuestamente le calmaría 
el fuerte dolor de cabeza, pero tal fue la sorpresa al otro día cuando 

despertó en una residencia con claras señales de haber sido accedida 
carnalmente. Estos hechos encuadran en 

 A Acceso carnal con persona puesta en 

incapacidad de resistir 

  

 B Acceso carnal con persona puesta en 

estado de inconsciencia 

  

 C Acceso carnal con persona puesta en 
condiciones de inferioridad psíquica 

  

 D La conducta es atípica   
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91  Concluida la reunión social a la que fueron invitados Pedro y María se 

despiden aparentemente de los anfitriones, y una vez estos se duermen, 
salen del garaje donde permanecieron oculto por dos horas, para 
apoderarse de costosas obras de arte. Estos hechos encuadran en 

 A Hurto calificado por permanencia 
clandestina 

  

 B Hurto calificado por permanencia arbitraria   

 C Hurto calificado por permanencia engañosa   

 D Hurto calificado por penetración clandestina   

 

92  Juana se apropia de una chaqueta de cuero avaluada en un millón de 

pesos, exhibida en un estante a las afueras de un almacén, 
aprovechando la temporada de promociones que se presenta para la 

época. Estos hechos encuadran en 

 A Hurto agravado expuesto a la confianza 
pública por costumbre 

  

 B Hurto agravado expuesto a la confianza 

pública por la necesidad 

  

 C Hurto agravado expuesto a la confianza 

pública por destinación 

  

 D Hurto simple porque no hay violencia   

 

93  Juan García que pretende a la madre cabeza de familia Orellana 

Oscuro quien vive con su hijo de un año de nacido. La noche del 24 de 
enero del 2019, es convencida por éste para que vayan a bailar. A ella 

le preocupa el hijo menor, pues no tiene con quien dejarlo; sin embargo, 
accede y como éste paseaba en ese momento su perro “Pit Bull Terrier” 

le pide que si pueden dejar el can en el apartamento y que de paso 
cuidaría al menor. Sucede que a eso de las 2 de la mañana cuando 
regresaron, varios metros al llegar a su vivienda, ven que frente a su 

apartamento está el vehículo-laboratorio del CTI y a decir que un 
circunstante que estaba en ese momento en el lugar era un perro pit 

bull había destrozado a un menor. Por lo que emprenden la huida. En 
que conducta o conductas incurren Juan García y Orellana Oscuro 
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 A Juan García y Orellana Oscuro incurren en 
homicidio culposo 

  

 B Juan García y Orellana Oscuro incurren en 

homicidio agravado por la víctima ser menor 
de edad 

  

 C Juan García incurre en homicidio culposo   

 D Orellana Oscuro incurre en homicidio 
culposo 

  

 
 

94  La actitud anímica del autor al momento de consumar el hecho típico 

y antijurídico, susceptible de permitir reproche, ya que ante una 
situación determinada el autor pudo haber reaccionado de otra 
manera, corresponde a una de las categorías fundamentales de la 

conducta punible de: 

 A Culpabilidad   

 B Imputabilidad   

 C Antijuridicidad formal    

 D Antijuridicidad material    

 
 

95  B amenaza a C con atropellarlo después de una fuerte discusión. Más 
tarde mientras B conduce su vehículo, se encuentra a C, cruzando la 

avenida. B cumpliendo con su amenaza y aún descompuesto por la 
discusión, opta por atropellar a C sin ninguna intención de quitarle la 
vida. La modalidad de la conducta punible que se le endilga a B es de: 

 A Dolo   

 B Dolo directo    

 C Dolo eventual    

 D Culpa con representación    

 

96  En un error de prohibición invencible, no hay: 
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 A Tipicidad   

 B Dañosidad   

 C Culpabilidad   

 D inimputabilidad   

 

97  En los eventos de delitos culposos o con penas no privativas de la 
libertad, cuando las consecuencias de la conducta han alcanzado 

exclusivamente al autor o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, 
compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o 

adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad, se podrá: 

 A abstenerse de la imposición de la pena   

 B imponer una pena privativa de otros 

derechos 

  

 C extinguir la sanción penal por la aplicación 
del indulto  

  

 D prescindir de la imposición de la sanción 

penal cuando no resulte necesaria 

  

 

98  La de pena de multa es susceptible de conversión en: 

 A Prisión   

 B Presidio    

 C Arresto progresivo    

 D La prohibición de salir del país    

 

99  La medida de seguridad de libertad vigilada puede ser impuesta como 
accesoria de la medida de: 

 A Internación    

 B La obligación de residir en determinado 
lugar  

  

 C La obligación de presentarse 
periódicamente  
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 D La prohibición de concurrir a determinados 
lugares  

  

 

100  Cuando la conducta antijurídica que es objeto del delito se presenta, 
a primera vista, como subsumible en dos o más tipos penales que se 

excluyen recíprocamente, pues su simultánea aplicación conculcaría 
los principios lógicos y valorativos que norman el sistema y la 
interpretación del ordenamiento penal. Existe 

 A concurso de conductas punibles   

 B concurso aparente de tipos penales   

 C concurso ideal de conductas punibles   

 D concurso material de conductas punibles   

 

101  Hay concurso ideal cuando: 

 A con una sola acción se producen varias 

infracciones a la ley penal 

  

 B con varias acciones se producen varias 
infracciones a la ley penal 

  

 C con varias omisiones se producen varias 
infracciones a la ley penal 

  

 D con diferentes acciones y omisiones se 

producen varias infracciones a la ley penal 

  

 

102  En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa de la 

libertad podrá exceder de: 

 A 50 años   

 B 30 años    

 C 60 años   

 D La suma aritmética de las que correspondan 
a cada conducta punible  

  

 

103  Quien voluntariamente se coloca en situación de inimputabilidad: 
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 A responde de lo que hace en ese estado a 
título de dolo 

  

 B responde de lo que hace en ese estado a 

título de culpa 

  

 C responde de lo que hace en ese estado a 
título de dolo eventual 

  

 D responde de lo que hace en ese estado a 
titulo de culpa con representación 

  

 

104  Para que se configure una conducta imprudente o culposa es esencial 
que: 

 A ponga en peligro al bien jurídico   

 B atente contra el bien jurídico tutelado   

 C que se emprenda una acción peligrosa   

 D produzca el resultado de lesión al bien 
jurídico 

  

 

105  M, molesto por la ofensa proferida por su amigo P, dirige su voluntad, 

consciente a propinarle lesiones en su integridad física, para ello lo 
sorprende en el camino que lo conduce a la casa de habitación de P, 
y en un lugar despoblado, le propina reiterados puños en diferentes 

partes de su cuerpo, uno de los cuales provocó que P perdiera el 
equilibrio y cayendo sobre el andén, se produce lesiones en el cráneo 

sobreviniendo su deceso. M deberá responder por: 

 A Homicidio culposo    

 B Homicidio agravado    

 C Lesiones personales    

 D Homicidio preterintencional    

 

106  La situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el 

deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un 
resultado típico evitable, responde a la definición de: 
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 A Delito de comisión    

 B Delito de omisión    

 C Posición de garante    

 D Acción por omisión    

 

107  El comportamiento doloso que ha superado las fases del iter criminis 
correspondientes a la ideación y a la preparación del delito y que ha 

comenzado a ejecutarse, sin conseguir la última etapa que es la 
consumación y, desde luego, tanto menos su agotamiento. 

Corresponde a la definición de: 

 A Tentativa   

 B Tentativa acabada    

 C Tentativa desistida    

 D Tentativa inacabada    

 

108  El fenómeno de intervención plural de personas en principio articuladas 

de manera jerárquica y subordinada a una organización criminal, 
quienes mediante división de tareas y concurrencia de aportes realizan 

conductas punibles.  Responde al nombre de: 

 A Coautoría    

 B Coautoría propia    

 C Coautoría impropia    

 D Coautoría por cadena de mando    

 

109  A, B. C, se encuentran reunidos habiendo concertado previamente la 
ejecución del hurto a la entidad financiera “Dinero prospero”, C 

intempestivamente y sin previa concertación o aviso, esgrime arma de 
fuego y causa la muerte de D, quien se encontraba presente: 

 A ABC responden como coautores del hurto 
calificado y agravado y C sólo responde por 
el homicidio de D 
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 B ABC responden como coautores del hurto 
calificado y agravado en concurso 

heterogéneo con el homicidio de D 

  

 C A y B responden como coautores del hurto 
calificado y agravado y C exclusivamente 

del homicidio de D 

  

 D A y B responden como coautores del hurto y 
C responde del homicidio agravado 

  

 

110  E da muerte a F, G amigo de E, tan pronto ejecuta el hecho busca 
ayudarlo, tomando el arma homicida para esconderla. G nunca 

conoció ni aceptó intervenir en el homicidio de F, y desde luego, mucho 
menos se concertó con el agresor, antes o durante la ejecución del 

delito. G responde como: 

 A Coautor   

 B Cómplice   

 C Determinado   

 D Autor de la conducta punible de 

favorecimiento  

  

 

111  P se dirige al Banco Algodonero para cobrar un cheque por la suma de 
$ 200.000 pesos. Cuando presenta el título valor al cajero para tal 
finalidad, este confunde el importe y le entrega la suma de $ 2.000.000 

pesos; situación que es advertida por P, quien para evitar cualquier 
reclamo del cajero se retira apresuradamente del lugar. En 

consecuencia, P deberá responder por: 

 A Estafa    

 B Hurto atenuado    

 C Abuso de confianza    

 D Aprovechamiento de error ajeno o caso 
fortuito  
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112  C valiéndose de una navaja obliga a E a seguirlo hasta un parque para 
que su hermana lo identificara como la persona que había abusado 

sexualmente de ella. Luego de estar por espacio de 20 minutos en aquel 
lugar le arrebata su celular y $ 50.000 pesos que llevaba consigo; 
conminándolo a permanecer allí bajo el pretexto de que estaba siendo 

vigilado, mientras iba en búsqueda de su hermana, momento en el cual 
capturado por policiales que fueron alertados de los hechos por la 

comunidad. C deberá responder por 

 A Secuestro extorsivo    

 B Hurto calificado y agravado    

 C Secuestro simple en concurso con hurto 

calificado  

  

 D Secuestro simple agravado en concurso con 
hurto agravado  

  

 

113  M, funcionario de policía judicial, se entera que debido a sus múltiples 
deficiencias funcionales se prescindirá de sus servicios por lo que decide 

dirigirse a la oficina del director de la entidad y amenazarlo de muerte 
para que no sea despedido, además de requerirle la suma de 

$5.000.000 para no atentar contra su familia. Martino podría ser 
denunciado por: 

 A Extorsión    

 B Concusión    

 C Extorsión agravada    

 D Constreñimiento ilegal    

 

114  F con los dineros obtenido producto del delito tráfico de migrantes, sin 
haber participado del mismo y a fin de legalizarlos a favor de su 

hermano, jefe de la organización que se dedica esas actividades ilícitas, 
adquiere a través de su empresa de textiles varios bienes muebles e 
inmuebles en distintas ciudades de Colombia. La conducta de F es 

constitutiva del delito de: 

 A Testaferrato    

 B Receptación    
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 C Lavado de activos    

 D Enriquecimiento ilícito de particulares    

 

115  P recluta a varios adultos mayores de escasos recursos económicos a 
quienes le ofrece vivienda y alimentación a cambio de que soliciten 
limosna durante diez horas diarias. No obstante, de incumplir lo ofrecido 

ya que los mantiene en la calle y sin alimentación, logra buenos 
beneficios dinerarios. P sería denunciado por el delito de: 

 A Tortura agravada    

 B Trata de personas    

 C Constreñimiento ilegal agravada    

 D Maltrato por descuido, negligencia o 

abandona en persona mayor de 60 años  

  

 

116  K induce a J, quien tiene 15 años de edad para que cometa varios 

delitos. A pesar de que J da su consentimiento para ejecutar los ilícitos, 
nunca los realiza. En este caso K incurre en el delito de: 

 A Trafico de adolescentes    

 B Trata de menores de edad    

 C Amenazas contra un menor de edad    

 D Uso de menores de edad para la comisión 
de delitos  

  

 

117  M de manera engañosa logra filmar las actividades que se realizan en 
la oficina de R, quien es psicólogo de profesión al servicio de una 

entidad oficial. En este caso M comete el delito de: 

 A violación en lugar de trabajo   

 B violación de habitación ajena   

 C violación ilícita de comunicaciones   

 D violación de habitación ajena por servidor 
público 
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118  X por razón de su empleo conoce el contenido de un documento que 
debe permanecer en reserva, pero para sacar provecho en su favor lo 

publica. X comete el delito de: 

 A violación ilícita de comunicaciones   

 B violación ilícita de correspondencia   

 C violación ilícita de redes de comunicaciones   

 D divulgación y empleo de documentos 

reservados 

  

 

119  R en forma ilícita sustrae correspondencia dirigida a un juzgado laboral. 
En tal caso R comete el delito de: 

 A violación ilícita de comunicaciones   

 B acceso abusivo a correspondencia 

particular 

  

 C violación ilícita de redes de comunicaciones 
oficiales 

  

 D violación ilícita de comunicaciones o 
correspondencia de carácter oficial 

  

 

120  E utilizando maniobras engañosas logra que 10 operarios se retiren de 
la fábrica donde laboran. E está incurso en el delito de: 

 A Sabotaje   

 B Violación del derecho sindical    

 C Violación de la libertad de trabajo    

 D Violación de los derechos de reunión y 
asociación  

  

 

121  P que es representante legal de una empresa privada toma represalias 

contra varios trabajadores de tal empresa porque fundaron 
legítimamente un sindicato. P comete el delito de: 

 A Sabotaje   
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 B Violación del derecho sindical    

 C Violación de la libertad de trabajo    

 D Violación de los derechos de reunión y 

asociación  

  

 

122  Z mediante violencia física obliga a Y para que participe en un acto 

religioso. En este caso Z comete el delito de: 

 A agravio al culto religioso   

 B violación a la libertad religiosa   

 C perturbación de ceremonia religiosa   

 D violación al libre desarrollo de la 
personalidad 

  

 

123  A utilizando escopolamina logra que una mujer quede en estado de 
inconsciencia, para así proceder a ejecutar sobre ella actos sexuales 
diversos al acceso carnal. En tal caso A comete el delito de: 

 A acto sexual violento   

 B acceso carnal violento   

 C actos sexuales abusivos   

 D acto sexual en persona puesta en 

incapacidad de 

  

 

124  T aprovechando que J, mujer mayor de edad, padece trastorno mental 

que le impide auto determinarse sexualmente, la accede carnalmente. 
En este caso T comete el delito de: 

 A Acoso sexual    

 B Acto sexual violento   

 C Acceso carnal violento    

 D Acceso carnal abusivo con incapaz de 

resistir  
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125  M varón mayor de edad mediante el empleo de arma de fuego da 
muerte a C, con quien hace vida marital, siendo ambos del mismo sexo. 

En este caso M, comete el delito de: 

 A Feminicidio    

 B Homicidio simple    

 C Homicidio agravado    

 D Homicidio en persona protegida    

 

126  K al ver qué Y padece intensos sufrimientos provenientes de una 

enfermedad curable, se apiada de él y le da muerte. En este caso K, 
está incurso en el delito de: 

 A Homicidio simple    

 B Homicidio culposo    

 C Homicidio agravado    

 D Muerte de hijo fruto de inseminación artificial 
no consentida  

  

 

127  M al tercer día del nacimiento de su hijo fruto de acceso carnal, lo 
abandona en un sitio donde la supervivencia del recién nacido está en 

peligro. M incurre en el delito de: 

 A tentativa de homicidio   

 B tentativa de lesiones personales   

 C abandono de persona desvalida   

 D abandono de hijo fruto de acceso carnal 
violento 

  

 

128  J médico genetista de profesión, por medio de un procedimiento 
distinto a la clonación logra generar dos seres humanos idénticos. En 

este caso J comete el ilícito de: 

 A Manipulación genética    

 B Repetibilidad del ser humano    
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 C Fecundación y tráfico de seres humanos    

 D Transferencia de ovulo fecundado no 
consentida  

  

 

129  L con ocasión y en desarrollo de conflicto armado le ocasiona la 
muerte a M, integrante de la población civil, conducta que L lleva a 

cabo contra M por el hecho de ser mujer. L comete la conducta punible 
de: 

 A Feminicidio    

 B Homicidio simple    

 C Homicidio agravado    

 D Homicidio en persona protegida    

 

130  R con ocasión y en desarrollo de conflicto armado acoge a B persona 
protegida, con fines de explotación sexual. En este evento R comete el 

delito de: 

 A esclavitud sexual en persona protegida   

 B prostitución forzada en persona protegida   

 C inducción a prestar servicios sexuales en 

persona protegida 

  

 D trata de personas en persona protegida con 
fines de explotación sexual 

  

 

131  J con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, ordena a personal 
bajo su mando llevar ataques indiscriminados para aterrorizar a la 

población civil. J incurre en la conducta punible de: 

 A actos de barbarie   

 B actos de terrorismo   

 C tratos inhumanos y degradantes   

 D constreñimiento a apoyo bélico   
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132  L con ocasión y en desarrollo de conflicto armado priva a M de su 
libertad condicionando su seguridad a que se le satisfagan 

determinadas exigencias. Capturado L se le imputa el delito de 

 A Toma de rehenes    

 B Secuestro simple    

 C Secuestro extorsivo    

 D Detención ilegal y privación del debido 

proceso  

  

 

133  P con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, estando obligado 
a prestar medidas de socorro y asistencia humanitarias a favor de 
personas protegidas, omite llevar a cabo tales medidas.  P incurre en la 

comisión del delito de: 

 A omisión de socorro   

 B despojo en el campo de batalla   

 C obstaculización de tareas sanitarias y 

humanitarias 

  

 D omisión de medidas de socorro y asistencia 

humanitaria 

  

 

134  X con ocasión y en desarrollo de conflicto armado hace objeto de 

actos de hostilidad al espacio destinado para el culto de los feligreses 
de la población. X incurre en el delito de: 

 A Represalias   

 B Destrucción del campo de batalla    

 C Amenazas contra bienes protegidos    

 D Atentados a la subsistencia y devastación    

 

135  M retiene a Y quien es periodista con el fin de que se publicite el nombre 
de M como aspirante a un cargo de elección popular. M comete el 
ilícito de: 

 A Secuestro simple    
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 B Secuestro extorsivo    

 C Secuestro extorsivo agravado    

 D Privación ilegal de la libertad    

 

136  F con el fin de obtener qué Y confiese ser el autor de un hurto lo presiona 
psíquicamente, al punto de infligirle sufrimiento, mediante serias 

amenazas contra su integridad personal. F comete el ilícito de: 

 A Tortura   

 B Amenazas   

 C Lesiones personales    

 D Tentativa de homicidio    

 

137  K utiliza un medio telefónico con el fin de facilitar el contacto con Y, 

quien tiene 17 años de edad, conducta que K realiza exclusivamente 
para fines sexuales. En este caso K está incurso en el delito de: 

 A turismo sexual con menor de 18 años   

 B pornografía con persona menor de 18 años   

 C demanda de explotación sexual con menor 
de 18 años 

  

 D Utilización de medios de comunicación para 

ofrecer actividades sexuales con persona 
menor de 18 años 

  

 

138  Y en presencia de varias personas verbalmente hace a J imputaciones 
de un comportamiento social por hechos que no son delictuosos pero 

que lo deshonran. En este caso Y comete el ilícito de: 
 

 A Injuria    

 B Calumnia    

 C Injuria por vías de hecho    

 D Injuria y calumnia indirectas   
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139  J quien es el padre y ejerce la patria potestad del menor K, lo oculta 

con la finalidad de que la madre de dicho menor no pueda ejercer la 
custodia y cuidado personal de su hijo. En tal evento J está incurso en el 
delito de: 

 A Secuestro simple    

 B Secuestro agravado por la edad de la 
victima  

  

 C Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo 

menor  

  

 D Maltrato a menor mediante restricción a la 

libertad física  

  

 

140  L para sustraerse a la prestación alimentaria que debe proveer a su 

compañero permanente, de manera fraudulenta, oculta gran parte de 
su patrimonio. L está incursa en el delito de: 

 A inasistencia alimentaria   

 B dilapidación de bienes familiares   

 C inasistencia alimentaria agravada   

 D fraude al patrimonio de la sociedad 
conyugal 

  

 

141  M encontrándose desempleado con ocasión del Covid19, adeuda a Q 
la suma de $20.000.000 millones de pesos, pese a su situación 

económica y ante la exigencia del pago de la obligación por el 
acreedor, M le cancela a Q con un cheque a la fecha, el que, 

consignado por Q, le es devuelto por la entidad bancaria, por la causal 
de por fondos insuficientes.  M incurre en el delito de: 

 A Estafa    

 B Abuso de confianza   

 C Fraude mediante cheque    

 D Abuso de condiciones de inferioridad    
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142  F que es el encargado de realizar el sorteo de una lotería, con el fin de 
obtener un provecho para sí, fraudulentamente manipula las balotas 

del sorteo para asegurar un determinado resultado. En este caso F está 
incurso en el delito de: 

 A Hurto   

 B Estafa   

 C Extorsión   

 D Fraude mediante juego de azar    

 

143  R a sabiendas de que la cuenta corriente de la cual es titular en un 
banco, meses atrás, le había sido cancelada emite un cheque por 
quinientos mil pesos a favor de Y, a quien omite referir la cancelación 

de la cuenta corriente, título valor que es impagado por corresponder 
a cuenta cancelada. En tal caso R incurre en el delito de: 

 A Estafa    

 B Fraude mediante cheque    

 C Emisión ilegal de cheque    

 D Falsedad en documento privado    

 

144  P, asesor de una sociedad anónima, por intermedio de K recibe una 
cuantiosa dádiva injustificada, lo cual causa un perjuicio a la sociedad 

que asesora. En este caso P comete el delito de: 

 A Hurto    

 B Extorsión    

 C Corrupción privada    

 D Abuso de confianza calificado    

 

145  F administrador de una sociedad en formación, para beneficiar a un 

tercero, abusando de las funciones propias de su cargo, de manera 
fraudulenta dispone de los bienes de la sociedad. En este caso F 
comete el delito de: 

 A Estafa    

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Penal – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.penal.pei@unilibre.edu.co 

 B Hurto calificado    

 C Administración desleal    

 D Abuso de confianza calificado    

 

146  R con el fin de obtener para sí un provecho ilícito, abusando de la 
inexperiencia de Y, lo induce a que le libre en su favor una letra de 

cambio por una suma de dinero que Y nunca le ha adeudado. R 
comete el delito de: 

 A Estafa    

 B Alzamiento de bienes    

 C Aprovechamiento de error ajeno    

 D Abuso de condiciones de inferioridad    

 

147  A representante legal de la asociación comunitaria “La Juventud”, se 
apropia en provecho suyo de los bienes y enseres entregados por la 
comunidad a la asociación. A incurre en la conducta punible de: 

 A Hurto   

 B Hurto calificado    

 C Abuso de confianza    

 D Abuso de confianza agravado    

 

148  K debe recibir de M, cajero de un banco, un millón de pesos, pero por 
error M le entrega quinientos mil pesos más, suma excedida que K 

decide dolosamente apropiársela en lugar de devolverla a M. En este 
caso K comete el delito de: 

 A Alzamiento de bienes   

 B Aprovechamiento de error ajeno    

 C Sustracción de bienes de terceros    

 D Disposición ilícita de bienes de terceros    
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149  L gravó con prenda un vehículo de su propiedad conservando la 
tenencia de este y posteriormente para perjudicar al acreedor 

abandonó el automotor. L comete el delito de: 

 A defraudación al acreedor prendario   

 B alzamiento de bienes gravados con prenda   

 C disposición de bien propio gravado con 

prenda 

  

 D sustracción de bien propio gravado con 
prenda 

  

 

150  R en detrimento de la empresa de acueducto, para apropiarse 
ilícitamente de una cantidad de agua, alteró el contador que mide el 

consumo mensual de tal líquido en su residencia. En este caso R está 
incurso en el delito de:  

 A defraudación de fluidos   

 B sustracción indebida de fluidos   

 C acceso ilegal al suministro de fluidos   

 D utilización indebida de un servicio público   

 

151  J con el fin de apropiarse de un lote de terreno que colinda con el de 
su propiedad suprime una cerca que fija los linderos entre ambos 

predios. J queda incurso en el delito de: 

 A Invasión de tierras    

 B Daño en bien ajeno    

 C Usurpación de inmueble    

 D Perturbación de la posesión sobre inmueble    

 

152  F procede dolosamente en la biblioteca nacional a destruir parte un 

libro de interés histórico y educativo. F comete el delito de: 

 A mutilación de bien oficial   

 B usurpación de bien histórico   
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 C daño en bien ajeno agravado   

 D Perturbación de la propiedad de bien de 
interés cultural 

  

 

 
 
 

153  L sin estar facultado para ello suprimió datos informáticos que estaban 

almacenados en un sistema informático protegido. L comete el delito 
de: 

 A Daño informático    

 B Intercepción de datos informáticos    

 C Acceso abusivo a un sistema informático    

 D Obstrucción ilegitima de sistema informática    

 

154  A sin estar facultado para ello y, obteniendo un provecho para sí, 
procede a vender un programa de computación de efectos dañosos. 
En este caso A queda incurso en el delito de: 

 A Daño informático    

 B Suplantación de software    

 C Violación de software legitimo    

 D Uso de software malicioso agravado    

 

155  E sin autorización previa y expresa del titular del derecho de una obra 
inédita de carácter audiovisual la publica parcialmente. E comete el 

delito de: 

 A Defraudación a los derechos de autor    

 B Violación a los derechos morales de autor    

 C Violación a los derechos patrimoniales de 
autor  

  

 D Violación de mecanismos de protección de 

derechos de autor  
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156  R saca del país un millón de euros falsos. En este evento R comete el 

delito de: 

 A tráfico de moneda falsificada   

 B falsificación de moneda extranjera   

 C emisión ilegal de moneda extranjera   

 D tráfico de elementos destinados a la 

fabricación de moneda extranjera 

  

 

157  M servidor público, facultado para emitir efectos oficiales, permite 
emitir una cantidad mayor a la autorizada, para posteriormente dejar 
circular el excedente. M incurre en el delito de: 

 A emisión ilegal de efectos oficiales   

 B falsificación de efecto oficial timbrado   

 C uso y circulación de efectos oficial anulado   

 D circulación y uso de efecto oficial o sello 

falsificado 

  

 

158  La detención preventiva en establecimiento carcelario NO podrá 

sustituirse por la del lugar de residencia cuando: 

 A el imputado o acusado fuere mayor de 75 
años 

  

 B el imputado o acusado estuviere 
padeciendo una enfermedad 

  

 C a la imputada o acusada le falten 6 meses o 

menos para el 

  

 D la imputada o acusada fuere madre cabeza 
de familia de hijo que sufriere incapacidad 

permanente, siempre y cuando haya estado 
bajo su cuidado 
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159  P sustrae inmueble, de utilidad social, al cumplimiento de los deberes 
constitucionales y legales establecidos en beneficio de la economía 

nacional. P incurre en el delito de: 

 A sustracción de cosa propia   

 B violación de reserva industrial y comercial   

 C sustracción de mueble o inmueble al 

cumplimiento de deberes legales 

  

 D sustracción de cosa propia al cumplimiento 
de deberes constitucionales o legales 

  

 

160  A es capturado, momentos en los que descargaba en lugar de arribo, 
hidrocarburos en cantidad superior a veinte (20) galones, sin el 

cumplimiento de las formalidades exigidas en la regulación aduanera. 
A responde por el delito de: 

 A Contrabando    

 B Evasión fiscal    

 C Hurto de hidrocarburos    

 D Contrabando de hidrocarburos y sus 

derivados 

  

 

161  R, servidor público, adscrito a la Policía Fiscal Aduanera, omite el control 

legal, propio de su cargo, de mercancía representada en 
electrodomésticos, cuyo valor asciende a suma superior a cincuenta 
(50) salarios mínimos mensuales vigentes. R incurre en la conducta 

punible de: 

 A Contrabando    

 B Fraude aduanero    

 C Favorecimiento por servidor publico    

 D Favorecimiento y facilitación del 
contrabando  
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162  M contador de profesión, ofrece ocasionalmente sus conocimientos 
contables, al grupo al margen de la ley, debidamente organizado, 

“Estructura armada naciente”, recibiendo en contraprestación 
honorarios profesionales. Por estos hechos M responde por el ilícito de 

 A concierto para delinquir   

 B concierto para delinquir agravado   

 C asesoramiento a grupos organizados y 
grupos criminales 

  

 D asesoramiento a grupos organizados y 

grupos armados organizados  
 

  

 

163  O miembro activo de una organización terrorista, incita a P, uniformado 
activo de la Fuerza Naval colombiana, abandonar el servicio, en 

beneficio de las actividades terroristas del grupo. Por estos hechos O 
incurre en la conducta punible de 
 

 A Amenaza   

 B Instigación a delinquir    

 C Concierto para delinquir    

 D Incitación a la comisión de delitos militares    

 

164  L en desarrollo de una protesta pacífica, por el aumento de los servicios 
públicos, de manera intempestiva, sale del grupo de marchantes, 

procediendo a lanzar piedras, que ocasionan daño sobre vehículo 
destinado al transporte público. Por estos hechos, L responderá por el 

delito de 

 A daño en bien ajeno   

 B daño en obras de utilidad social   

 C obstrucción a vías públicas que afecta el 

orden público 

  

 D perturbación en servicio de trasporte 
público, colectivo u oficial 
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165  A expendedor de medicamentos, con el fin de comercializar, imita 

producto de material profiláctico reconocido en el medio y gran 
eficacia terapéutico. A incurre en el delito de: 

 A enajenación ilegal de medicamentos   

 B contaminación de productos médicos   

 C imitación o simulación de alimentos, 
productos o sustancias 

  

 D fabricación y comercialización de sustancias 

nocivas para la salud   

  

 

166  E consciente del estado de adicción a la sustancia estupefaciente de 

X, realiza actos dirigidos a estimular el uso ilícito de medicamento que le 
causan dependencia. Judicializado E, le es imputado el delito de: 

 A estímulo al uso ilícito   

 B suministro o formulación ilegal   

 C tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes 

  

 D tráfico de sustancias para el procesamiento 
de narcóticos 

  

 

167  B farmaceuta en ejercicio, ilegalmente formula y aplica Lorazepam, a 
su amigo C, medicamento que produce dependencia, para superar el 
síndrome de abstinencia que invade a C. Capturado B y judicializado le 

es imputada la comisión del delito de    

 A suministro ilícito   

 B estímulo al uso ilícito   

 C formulación ilegal de sustancia   

 D suministro o formulación ilegal   

 

168  W, hombre de apariencia callejera, acostumbra visitar el parque 

público de diversión, “La Pendiente del Sol”, denunciado por la 
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comunidad, miembros de la Policía Nacional practican requisa de rigor, 
hallándole en sus prendas interiores sustancia que, sometida a estudio 

de toxicología, arroja positivo para escopolamina. W responderá por el 
delito de: 

 A porte de sustancias   

 B destinación ilícita de muebles o inmuebles   

 C tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes 

  

 D tráfico de sustancias para el procesamiento 

de narcóticos 

  

 

169  J, en el año 2018, desempeñó el cargo de contador del Municipio de 

Juan Díaz, denunciado, e investigado y juzgado por el delito de 
peculado por apropiación, es condenado a la pena de 12 años de 

prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas. J, a pesar de la pena impuesta, realiza campaña y oculta a 
sus seguidores políticos la condena. J es elegido para el año 2020, como 

Diputado del Departamento del Amazonas. Por estos hechos J 
responde por el delito de 

 A Trafico de votos    

 B Corrupción del sufragante    

 C Elección ilícita de candidatos    

 D Fraude en inscripción de cédulas    

 

160  F director financiero de la campaña electoral del grupo político “La 
conquista”, incurre en gastos por valor superior a los establecidos por la 

autoridad electoral. F responde por el delito de: 

 A alteración de resultados electorales   

 B omisión de información del aportante   

 C violación de los topes o límites de gastos en 

las campañas 

  

 D financiación de campañas electorales con 
fuentes prohibidas 
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161  Y en ejercicio de su cargo como miembro de la Policía Judicial, recibe, 

vehículo automotor de propiedad de Q, a efectos de someterlo a 
experticia física. Ordenada la entrega definitiva del automotor, Q, 
observa que por su negligencia le fue hurtado varias partes del vehículo, 

que se le había confiado con ocasión de sus funciones. Por estos hechos 
Y responde por el delito de: 

 A Peculado culposo   

 B Peculado por uso    

 C Abuso de autoridad    

 D Peculado por apropiación    

 

162  S y N representante legal y socio de la firma “Construcción el futuro”, se 
conciertan con el propósito de alterar ilícitamente el proceso de 

licitación pública para la adjudicación del tramo de la vía terciaria de 
la localidad de Naipe a Puerto Bote. S y N responderán por la conducta 
punible de 

 A tráfico de influencias   

 B acuerdos restrictivos de competencia   

 C interés indebido en la celebración de 

contratos 

  

 D contrato sin el cumplimiento de requisitos 
legales 
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1  En el Sistema Penal Acusatorio, la competencia para emitir una orden 
de captura antes de proferirse la sentencia corresponde 

 A Al fiscal    

 B A la policía judicial    

 C Al juez de conocimiento   

 D Al juez de control de garantías   

 

2  La prescripción de la acción penal en la ley 906 se interrumpe con la 
audiencia: 

 A Preparatoria   

 B De juicio oral    

 C De acusación    

 D De imputación    

 

3  La investigación en la ley 906 comienza con la formulación de 
imputación y se extiende hasta la audiencia 

 A Legalización de captura   

 B Audiencia de acusación    

 C La audiencia preparatoria   

 D La audiencia de juicio oral    

 

4  En el evento que el indiciado haya sido citado a la audiencia de 
formulación de imputación habiendo sido notificado legalmente y no 

comparece, el fiscal solicita al juez de control de garantías que: 

 A Libre orden de captura   

 B Lo declare reo ausente    

 C Lo declare en contumacia    

 D Lo declare persona ausente    
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5  En los procesos de competencia de la Corte Suprema de Justicia, la 
función de Juez de Control de Garantías es ejercida por: 

 A la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá   

 B un magistrado del Tribunal Superior de 
Bogotá 

  

 C un magistrado del Tribunal Superior donde se 

cometió el delito 

  

 D un magistrado de la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Bogotá 

  

 

6  No es una medida de aseguramiento la: 

 A ocupación de bienes con fines de comiso   

 B detención preventiva en establecimiento de 

reclusión 

  

 C detención preventiva en la residencia 
señalada por el imputado 

  

 D prohibición de salir del lugar de habitación 
entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m 

  

 

7  El juez de control de garantías resuelve las peticiones de libertad del 
imputado o acusado, hasta antes de: 

 A la audiencia preparatoria   

 B la formulación de la acusación   

 C la iniciación de la audiencia del juicio oral   

 D las que se formulen con anterioridad al 
anuncio del sentido del fallo 

  

 

8  Se concede en el efecto suspensivo la apelación del auto que 

 A decide la nulidad   

 B Resuelve sobre la legalización de la captura   
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 C admite la práctica de una prueba 
anticipada 

  

 D imprueba la aplicación del principio de 

oportunidad en la etapa de investigación 

  

 

9  Cuál de las siguientes no es causal de libertad del imputado o acusado: 

 A cuando se absuelva al acusado   

 B cuando se haya decretado la preclusión   

 C como consecuencia de la aplicación del 

principio de oportunidad 

  

 D como consecuencia de las cláusulas del 
acuerdo cuando no haya sido aceptado 

por el juez de conocimiento 

  

 

10  En la presentación de los argumentos o alegatos de las partes en la 

audiencia del juicio oral, el derecho de réplica lo tiene el: 

 A Fiscal y defensor    

 B Fiscal y la victima   

 C Ministerio publico    

 D Representante de la victima    

 

11  En la ley 906/2004 son criterios moduladores de la actividad procesal 

 A igualdad, doble instancia, debido proceso, 

juez natural y lealtad 

  

 B oralidad, publicidad, contradicción, 
inmediación y concentración 

  

 C necesidad, ponderación, legalidad y 
corrección en el comportamiento 

  

 D integración, cosa juzgada, restablecimiento 

del derecho, igualdad y defensa 
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12  La titularidad y obligatoriedad de la acción penal recae en: 

 A la Fiscalía General de la Nación   

 B los jueces penales de la República   

 C la Procuraduría General de la Nación   

 D la Contraloría General de la República   

 

13  Los medios legales para poner en conocimiento de la Fiscalía General 

de la Nación la posible comisión de una conducta punible son la: 

 A tutela, la apelación y la queja   

 B queja, la demanda y la impugnación   

 C oficiosidad, la queja, la tutela y acusación   

 D denuncia, la querella, la petición especial y 
la oficiosidad 

  

 

14  El recurso de queja tiene por objeto: 

 A quejarse del comportamiento del juez de 
primera instancia 

  

 B que el funcionario de primera instancia 

revise su propia providencia 

  

 C quejarse disciplinariamente por el 

comportamiento del correspondiente fiscal 

  

 D impugnar la decisión del funcionario de 
primera instancia cuando deniega el 

recurso de apelación  

  

 

15  Los recursos ordinarios son: 

 A La casación y la revisión    

 B De hecho y la impugnación    

 C La reposición y la apelación    

 D La revisión y la doble conformidad    
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16  Ejercen permanentemente las funciones de policía judicial los 

servidores investidos de esa función, pertenecientes al cuerpo: 

 A de la Presidencia de la República   

 B de averiguaciones de las Superintendencias   

 C técnico de la Procuraduría General de la 

Nación 

  

 D técnico de Investigaciones de la Fiscalía y a 
la Policía Nacional 

  

 

17  El carácter de parte como imputado se adquiere desde su vinculación 
a la actuación mediante la: 

 A presentación de la correspondiente querella   

 B orden escrita dictada por un juez de la 
República 

  

 C presentación de la correspondiente 

denuncia penal 

  

 D formulación de la imputación o desde la 

captura, si esta ocurriere primero 

  

 

18  La formulación de imputación es el acto a través del cual: 

 A el Defensor del acusado le hace saber su 

condición de enjuiciado 

  

 B el juez de control de garantías impone una 
medida de aseguramiento 

  

 C el Ministerio Público entera al imputado de 
sus derechos constitucionales 

  

 D la Fiscalía General de la Nación comunica a 

una persona su calidad de imputado 

  

 

19  La audiencia de formulación de acusación tiene por objeto, entre otros 

aspectos que: 
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 A el fiscal formule la correspondiente 
acusación. 

  

 B el juez decrete las pruebas solicitadas por las 

partes. 

  

 C las partes soliciten al juez las pruebas que 
llevarán al juicio. 

  

 D el representante de las víctimas pida la 
detención del imputado. 

  

 

20  Para condenar se requiere: 

 A establecer a favor del acusado el derecho 
constitucional del in dubio pro reo 

  

 B inferir de manera razonable acerca del 
delito y de la responsabilidad penal del 
acusado 

  

 C inferir de manera razonable acerca del 
delito y de la responsabilidad penal del 
acusado 

  

 D el conocimiento más allá de toda duda 
acerca del delito y de la responsabilidad 

penal del acusado 

  

 

21  No se tramita por vía de Audiencia preliminar la siguiente: 

 A Preclusión   

 B Legalización de captura   

 C Principio de oportunidad   

 D Imposición de medida de aseguramiento    

 

22  La extinción de la sanción penal por prescripción en los procesos de 
competencia de los Jueces Penales Municipales es de conocimiento 

del: 

 A Juez Penal Municipal   
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 B Juez Penal del Circuito   

 C Tribunal Superior de Distrito Judicial   

 D Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad 

  

 

23  Las sentencias proferidas por los Jueces Penales Municipales admiten el 

recurso de Apelación ante el: 

 A Juez Penal del Circuito   

 B Tribunal Superior de Distrito Judicial   

 C Juez Penal del Circuito Especializado   

 D Juez de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad 

  

 

24  Se tramita por vía de audiencia preliminar, la siguiente: 

 A El juicio oral    

 B La preclusión    

 C El principio de oportunidad    

 D La formulación de acusación    

 

25  No se le recibirá juramento al menor de: 

 A 16 años   

 B 12 años   

 C 14 años   

 D 18 años    

 

26  En la fase del juicio: Audiencia Preparatoria, el Funcionario Judicial que 
puede afectar la libertad es el: 

 A Fiscal General de la Nación   

 B Juez en función de Conocimiento   
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 C Fiscal delegado del caso concreto   

 D Juez en función de Control de Garantías   

 

27  Los servidores públicos en el desarrollo de la investigación y en el 
proceso penal se ceñirán a criterios de: 

 A necesidad, ponderación, tutela y legalidad   

 B ponderación, legalidad, tutela y corrección 

en el comportamiento 

  

 C ponderación, necesidad, tutela y corrección 

en el comportamiento 

  

 D necesidad, ponderación, legalidad y 
corrección en el comportamiento 

  

 

28  El precepto “Toda prueba obtenida con violación de las garantías 
fundamentales será nula de pleno derecho…”, es un aparte del 

principio rector y garantía procesal de la Ley 906 de 2004, conocido 
como: 

 A Integración    

 B Prevalencia    

 C Clausula de exclusión    

 D Restablecimiento del derecho    

 
 

29  En la Audiencia de Formulación de Acusación se: 

 A declara culpable o inocente el Acusado   

 B reconoce a la Víctima y a su Apoderado   

 C presenta la teoría del caso por la Fiscalía   

 D decretan las pruebas pedidas por la Fiscalía   

 

30  El archivo de las diligencias procede en los siguientes casos: 

 A atipicidad objetiva   
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 B antijuridicidad material   

 C ausencia de culpabilidad   

 D renuencia del denunciante a ampliar su 

denuncia 

  

 

31  El juez con función de control de garantías, al momento de imponer la 

medida de aseguramiento, observará: 

 A aspectos objetivos y aspectos subjetivos   

 B la acción u omisión desplegada por el 

imputado 

  

 C aspectos subjetivos, relacionados con la 
persona 

  

 D aspectos objetivos, relacionados con el 

delito y con la pena 

  

 

32  El imputado por delitos de homicidio o lesiones personales bajo 

modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación 
sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, en 

el evento de ser capturado en flagrancia y aceptar cargos, tiene 
derecho a: 

 A ninguna rebaja   

 B cincuenta por ciento   

 C veinticinco por ciento   

 D setenta y cinco por ciento   

 

33  El principio de oportunidad procede por: 

 A atipicidad del hecho investigado   

 B ausencia de intervención del imputado en el 

hecho investigado 

  

 C imposibilidad de iniciar o continuar el 
ejercicio de la acción penal 
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 D cuando a causa de la misma conducta 
punible la persona fuere entregada en 

extradición a otra potencia 

  

 

34  P, bachiller, mayor de edad, trabajador de una empresa de taxis, quien 

devenga un salario mínimo legal mensual vigente, la Fiscalía General de 
la Nación le imputó cargos por el delito de acceso carnal violento. Por 
vía de preacuerdo, la Fiscalía y la defensa indicaron que P cometió el 

delito amparado en su condición de marginalidad. De ser aprobado el 
preacuerdo por el juez de conocimiento, la pena a imponer no sería 

mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del mínimo 
de la señalada en la respectiva disposición. Ley aplicable: Ley 906 de 

2004 Víctima: Mayor de edad. Ud., en condición de juez de 
conocimiento, debe: 

 A aprobar el preacuerdo celebrado entre la 

defensa y la fiscalía 

  

 B improbar el preacuerdo celebrado entre la 
defensa y la fiscalía 

  

 C absolver a P del delito de acceso carnal 
violento, reconociendo la condición de 
marginalidad 

  

 D condenar a P por el delito de acceso carnal 
violento, sin reconocer la condición de 
marginalidad 

  

 

35  La certificación de la cadena de custodia la debe realizar: 

 A Los fiscales   

 B El juez de conocimiento    

 C La policía judicial y/o los peritos   

 D Los jueces de control de garantía    

 

36  Los documentos, cuya autenticación o identificación no sea posible 
establecer en el juicio oral por alguno de los procedimientos previstos 
en la ley, se deben considerar: 
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 A Nulos   

 B Ilícitos   

 C Anónimos   

 D Inexistentes    

 

37  Para creer que dentro del cuerpo del imputado existen elementos 
materiales de prueba y evidencia física necesarios para la 

investigación, el fiscal ordenará: 

 A exámenes de ADN   

 B el registro personal   

 C inspección corporal   

 D la toma de muestras   

 

38  Cuando se trata de registros obtenidos en forma fraudulenta que 

infieren en el título de propiedad, el juez en la sentencia condenatoria 
ordenará la: 

 A suspensión del poder dispositivo   

 B cancelación del poder dispositivo   

 C suspensión de los títulos obtenidos en forma 
fraudulenta  

  

 D cancelación de los títulos y registros 
obtenidos en forma fraudulenta 

  

 

39  Uno de los siguientes enunciados no requiere de orden judicial previa 
para su realización por no afectar derechos fundamentales, ni 
amenazar el principio de la dignidad humana 

 A inspección corporal   

 B obtención de muestras que involucren al 
imputado 

  

 C procedimiento en caso de víctimas de 
agresiones sexuales 
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 D cotejo de exámenes de ADN con 
información genética del imputado 

  

 

40  La persecución penal y las indagaciones pertinentes podrán 
adelantarse en cualquier momento, en consecuencia, todos los días y 

horas son hábiles para ese efecto, el anterior presupuesto corresponde 
a: 

 A los términos procesales   

 B las audiencias preliminares   

 C los registros de las actuaciones   

 D la publicidad en los procedimientos   

 

41  Cuando se dice que al órgano de persecución penal le corresponde la 
carga de la prueba acerca de la responsabilidad penal y en 
consecuencia la duda que se presenta se resolverá a favor del 

procesado, nos referimos al principio de: 

 A De iure condito    

 B Non bis in ídem    

 C In dubio pro reo    

 D Nula crimen sine lege    

 

42  Para que el Juez con funciones de control de garantías, profiera 

medida de aseguramiento solicitada por la víctima se requiere: 

 A escuchar a la Policía Judicial   

 B consultar al funcionario superior   

 C correrle previamente el traslado al Fiscal   

 D correrle previamente el traslado al Ministerio 
Público 

  

 
 

43  Marcela, experta jurista, le consultan si puede tomar un caso sometido 

al procedimiento penal abreviado (ley 1826), para que se constituya 
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como acusador privado, dado que, esta se encuentra en la etapa de 
audiencia concentrada. Marcela una vez verificó esta información 

manifiesta que: 

 A Accede a constituirse como acusador, 
puesto que, así lo dispuso la ley 1826 de 2017, 

en concordancia con el artículo 250 
constitucional 

  

 B No accede a constituirse como acusador, 

dado que, la normatividad establece un 
límite temporal hasta antes de la audiencia 

concentrada 

  

 C Accede a constituirse como acusador, 
puesto que, la normatividad establece un 

límite temporal hasta antes de finalizar la 
audiencia concentrada 

  

 D No accede a constituirse como acusador, 

dado que, dicha solicitud debió tramitarse 
con un juez de control de garantías antes de 

iniciar la audiencia concentrada 

  

 

 
 

44  ¿Cuándo el ministerio público puede solicitar la práctica de pruebas? 

 A Excepcionalmente, agotadas las solicitudes 

probatorias de las partes, si tuviere 
conocimiento de la existencia de una 
prueba no pedida por estas que pudiera 

tener esencial influencia en los resultados del 
juicio 

  

 B Cuando la víctima no haya solicitado 
práctica de alguna prueba 

  

 C Cuando el agente del ministerio público 

evidencie que las pruebas de la defensa son 
muy pobres en comparación con las de la 
fiscalía, lo que conlleva a romper el sistema 

adversarial 
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 D Bajo ningún argumento, el ministerio público 
puede solicitar la práctica de pruebas, dado 

que, es facultad exclusiva de las partes y el 
ministerio público es un interviniente dentro 
del proceso 

  

 

45  Pedro es capturado y la SIJIN en asocio con el CTI efectúan con la 
posible víctima reconocimiento fotográfico. Frente a la eficacia de esta 

prueba se diría 

 A Es eficaz totalmente porque se respetó el 

debido proceso 

  

 B No es eficaz por cuanto no se respetó el 
debido proceso 

  

 C No es eficaz por cuanto para su 

perfeccionamiento es exigible el 
reconocimiento en fila de personas 

  

 D Es eficaz por cuanto no es exigible el 

reconocimiento en fila de persona 

  

 
 

46  En que eventos la mediación puede extinguir la acción penal: 

 A Para los delitos perseguibles de oficio cuyo 

mínimo de pena no exceda de 4 años de 
prisión y el bien jurídico protegido no 
sobrepase la órbita personal del perjudicado 

y víctima 

  

 B Para los delitos perseguibles de oficio cuyo 

mínimo de pena no exceda de 5 años de 
prisión y el bien jurídico protegido no 
sobrepase la órbita personal del perjudicado 

y víctima 

  

 C Para los delitos perseguibles de oficio cuyo 
mínimo de pena no exceda de 6 años de 

prisión y el bien jurídico protegido no 
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sobrepase la órbita personal del perjudicado 
y víctima 

 D Para los delitos perseguibles de oficio cuyo 

mínimo de pena no exceda de 7 años de 
prisión y el bien jurídico protegido no 

sobrepase la órbita personal del perjudicado 
y víctima 

  

 

47  Dentro de los actos de investigación que no requieren orden, se 
encuentra: 

 A Retención de correspondencia    

 B Interceptación de comunicaciones 
telefónicas y similares  

  

 C Inspección del lugar del hecho    

 D Exhumación del cadáver    

 

48  Identifique en el ejemplo que sigue, a qué tipo de pregunta se hace 
relación: -Está probado que para el día del hecho, Alexis, vestía 

pantalón negro; sin embargo se le pregunta: “¿De qué color era la 
pantaloneta que llevaba Alexis el día del hecho?” 

 A Pregunta impertinente o inconducente    

 B Pregunta sugestiva    

 C Pregunta capciosa    

 D Pregunta conclusiva    

 
 

49  De los siguientes enunciados no corresponde al respaldo probatorio 

para los motivos fundados que exige el registro y allanamiento 

 A informe de policía judicial   

 B informe de policía nacional   

 C declaración jurada de testigo   

 D declaración jurada de informante   
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50  Si la prueba anticipada la solicita el Ministerio Publico a partir de la 

presentación del escrito de acusación, se deberá informar al juez de 
conocimiento, por el: 

 A Defensor   

 B Fiscal delegado   

 C Ministerio publico    

 D Juez de control de garantías    

 

51  Si el imputado o acusado se encontraré privado de la libertad, las 
providencias dictadas en audiencia donde no comparece le serán: 

 A notificadas en el establecimiento carcelario 

dejando constancia en la oficina jurídica 
correspondiente 

  

 B comunicadas en el establecimiento 

carcelario dejando constancia en la oficina 
jurídica correspondiente 

  

 C notificadas mediante telegrama en 

establecimiento carcelario dejando 
constancia en la oficia jurídica 

correspondiente 

  

 D comunicadas mediante facsímil al 
establecimiento carcelario dejando la 

constancia en la oficina jurídica 
correspondiente 

  

 

52  La siguiente providencia cuando es impugnada se concede en el 
efecto devolutivo el: 

 A auto que decide la nulidad   

 B auto que decreta la solicitud de preclusión   

 C auto que impone una medida de 
aseguramiento 
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 D auto que niega la práctica de prueba en el 
juicio 

  

 

53  En los registros y allanamientos por excepción podrá reclamar la 
violación de la expectativa razonable de intimidad el visitante en 

calidad de: 

 A Huésped   

 B Indiciado   

 C Imputado   

 D Poseedor    

 

54  De las siguientes actuaciones, una de ellas no requiere de orden judicial 

para su realización, pero debe someterse a control previo y posterior: 

 A la exhumación   

 B la vigilancia de cosas   

 C el registro y allanamiento   

 D la retención de correspondencia   

 

55  Es necesaria querella de parte para iniciar la acción penal, en las 

siguientes conductas punibles, a excepción de: 

 A inducción o ayuda al suicidio   

 B parto o aborto preterintencional   

 C emisión y transferencia ilegal de cheques   

 D abuso de autoridad por acto arbitrario e 

injusto 

  

 

56  El imputado podrá renunciar a la prescripción de la acción penal en la 

audiencia de: 

 A Juicio oral    

 B Acusación    
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 C Preclusión    

 D Imputación    

 

57  El pronunciamiento definitivo sobre los bienes afectados con fines de 
comiso se deberá realizar en: 

 A La sentencia que decreta la preclusión    

 B La sentencia que declara al penalmente 

responsable  

  

 C El auto que ordena la suspensión del poder 

dispositivo  

  

 D El auto de control de legalidad sobre los 
bienes incautados  

  

 

58  El acusador privado en el trámite del proceso abreviado es: 

 A La victima    

 B El defensor    

 C El ministerio publico    

 D El tercero civilmente responsable    

 

59  La conversión de la acción penal pública en acción penal privada 

podrá solicitarse ante el Fiscal hasta antes: 

 A Del tramite del juicio oral    

 B De la audiencia concentrada    

 C De la formulación de imputación    

 D Del traslado del escrito de acusación    

 

60  Cuando al fiscal no le haya sido posible localizar a quien requiera para 

formular acusación y tomar una medida de aseguramiento, solicitará al 
juez de control de garantías: 

 A Una orden de captura   
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 B Declaratoria de contumacia    

 C Que le designe defensor publico    

 D La declaración de persona ausente    

 

61  Los bienes afectados en delitos culposos se entregarán definitivamente 
cuando: 

 A sean de propiedad del imputado   

 B se garantice el pago de los perjuicios   

 C se trate de vehículo de servicio público 
colectivo 

  

 D se hagan las previsiones para la cadena de 
custodia 

  

 

62  La definición de competencia entre el Juez penal del circuito 
especializado de Bogotá y el juez penal del circuito especializado 
de Zipaquirá le corresponde: 

 A a la Corte Suprema de Justicia   

 B al Consejo Superior de la Judicatura   

 C al Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Bogotá 

  

 D al Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Cundinamarca 

  

 

63  Las observaciones, descubrimiento, enunciación, estipulaciones y 
solicitudes que realizan las partes en la ley 906 de 2004, son propias de 

la audiencia de: 

 A Juicio oral    

 B Acusación    

 C Imputación    

 D Preparatoria    
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64  No corresponde a una finalidad de los preacuerdos y negociaciones 
entre fiscalía y el imputado o acusado, la: 

 A Mediación    

 B De propiciar la reparación integral    

 C De obtener pronta y cumplida justicia    

 D De humanizar la actuación procesal y la 
pena  

  

 

65  La prohibición de enajenar bienes sujetos a registro dentro del proceso 

penal se impone al imputado en la audiencia de   

 A formulación de acusación   

 B formulación de imputación   

 C imposición de medida cautelar   

 D incidente de reparación integral   

 

66  En el proceso penal que se adelanta contra S por el delito 
de hurto agravado, el Juez Penal del Circuito le impuso siete años de 

prisión como pena, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por igual término; la Fiscalía, el Ministerio Público y la 

Víctima estuvieron de acuerdo, pero el procesado apeló porque 
consideró que la pena era muy alta. En este caso la Sala Penal del 

Tribunal: 

 A aumenta la pena porque es del fuero del 
tribunal 

  

 B aumenta la pena por haberse hecho mal la 

dosificación 

  

 C no asume el caso porque el tribunal no tiene 

competencia 

  

 D no puede aumentarla la pena por el 
principio de prohibición de reforma en peor 

  

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

67  La medida de aseguramiento de detención preventiva en la Ley 906 
de 2004, en establecimiento de reclusión procede cuando: 

 A se haya dado el sentido del fallo   

 B transcurridos 90 días a partir de imputar 
cargos 

  

 C en los delitos investigables de oficio cuando 

el mínimo de la pena sea o exceda de 4 
años 

  

 D no se haya hecho acuerdo y negociaciones 

en la audiencia de imputación, ni acusación 

  

 

68  Las decisiones que adopte el juez de ejecución de penas y medidas de 

seguridad en relación con mecanismos sustitutivos de la pena privativa 
de la libertad y la rehabilitación son apelables ante: 

 A el Tribunal Superior de Distrito   

 B el Juez en función de control de garantías   

 C el Juez que profirió la condena en primera 
instancia 

  

 D la Sala penal del Tribunal Superior de Distrito 
Judicial  

  

 

69  Si el cumplimiento de la orden de las actividades de policía judicial, 
como registro y allanamiento, retención de correspondencia, ocurrido 
después de la audiencia de imputación, se debe citar a la audiencia 

de control de legalidad al imputado y a su defensor para que sí lo 
desea: 

 A Realice el contradictorio    

 B Presente la teoría del caso    

 C Fije estipulaciones probatorias    

 D Haga estipulaciones probatorias    
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70  Una de las siguientes decisiones es proferida por el juez de control de 
garantías, la que: 

 A Decide la nulidad   

 B Niega la práctica de pruebas   

 C Decreta la preclusión de la investigación    

 D Admite la práctica de la prueba anticipada    

 

71  Cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física 
o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con 

probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el 
imputado es autor o participe, nos encontramos en la audiencia de: 

 A Acusación   

 B Imputación   

 C Imposición de medida cautelar real    

 D Imposición de medida cautelar personal    

 
 

72  Terminada la práctica de pruebas, el fiscal o el defensor podrán solicitar 
la absolución perentoria, cuando los fundamentos fácticos en que se 

fundamentó la acusación sean: 

 A Conciliables   

 B Delitos querellables   

 C Ostensiblemente atípicos    

 D De punibilidad menor a 4 años    

 

73  Excepcionalmente agotadas las solicitudes probatorias de las partes, se 

tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida y que 
pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio, podrá 

solicitarse por: 

 A La victima   

 B La defensa   
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 C El ministerio publico    

 D La fiscalía y la policía judicial    

 

74  Según la ley 906 de 2004, el fiscal que adelanta la investigación cuenta 
con 90 días a partir de la audiencia de imputación, para realizar la 
acusación o preclusión, de no hacerlo el fiscal: 

 A Puede ordenar la preclusión    

 B Deberá archivar las diligencias    

 C Deberá aplicar el principio de oportunidad   

 D Perderá competencia para seguir actuando    

 

75  De acuerdo con la ley 906/04, el principio rector según el cual, durante 
la actuación procesal la práctica de pruebas y el debate probatorio 

deberán realizarse de manera continua, corresponde a: 

 A La celeridad   

 B Inmediación    

 C Concentración    

 D Contradicción    

 

76  Según la ley 906 de 2004, la siguiente actividad de policía 

judicial NO requiere autorización judicial para su realización 

 A El registro personal    

 B La muestra de fluidos    

 C La inspección corporal    

 D La exhumación de cadáver    

 

77  Uno de los siguientes actos de investigación para que puedan realizarse 

por la policía judicial, requiere autorización previa del juez: 

 A Operaciones encubiertas   

 B Allanamiento y registro    
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 C Inspección del cadáver    

 D Registro personal con fines de requisa   

 

78  En el sistema procesal penal con tendencia acusatoria, la preclusión 
sólo la puede decretar el: 

 A Procurador delegado    

 B Juez de conocimiento    

 C Fiscal de conocimiento   

 D Juez de control de garantías    

 

79  Dentro del proceso penal reglado en la ley 906 de 2004, se pide 
exclusión de elementos materiales probatorios en la audiencia de: 

 A Juicio oral    

 B Imputación    

 C Preparatoria    

 D Formulación de acusación    

 

80  La última oportunidad procesal que tiene el acusado para obtener 

rebaja de pena de la sexta parte se da: 

 A en la manifestación de culpabilidad en 

el juicio oral 

  

 B cuando se ordenan pruebas en audiencia 
preparatoria 

  

 C en la audiencia de individualización de 

pena y/o sentencia 

  

 D Al informar sobre hechos delictivos en 
audiencia de imputación 

  

 

81  NO procede la detención preventiva, de conformidad con la Ley 906 

de 2004 en los: 
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 A delitos enlistados por el legislador como 
querellables 

  

 B delitos de competencia de los jueces 

penales del circuito especializados 

  

 C delitos investigables de oficio, cuando el 
mínimo de la pena prevista por la ley sea o 

exceda de 4 años 

  

 D delitos a que se refiere el título VIII del libro II 
del Código Penal, cuando la defraudación 

sobrepase la cuantía de 150 salarios mínimos 
legales mensuales vigentes 

  

 

82  Opera el Incidente de reparación integral: 

 A antes de la lectura de la sentencia   

 B antes de la audiencia de juicio oral   

 C ejecutoriada la sentencia condenatoria   

 D después de proferida la sentencia 
condenatoria 

  

 

83  El funcionario judicial competente para conocer del incidente de 
reparación integral es el Juez de: 

 A Conocimiento   

 B Control de garantías    

 C Ejecución de penas y medidas de seguridad   

 D Conocimiento que profirió la sentencia 

condenatoria  

  

 

84  Son condiciones de procesabilidad en la ley 906/2004 la: 

 A Querella   

 B Petición especial    

 C Petición especial y la querella    
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 D Querella y compulsación de copias    

 

85  Las técnicas creadas para pretender conocer la denominada 

criminalidad oculta son la técnica: 

 A de la encuesta y la técnica cualitativa   

 B del etiquetamiento y la técnica de la 

neutralización 

  

 C de la observación participativa y la técnica 
de las autobiografías 

  

 D de la confesión con beneficio de inmunidad 
y la técnica cualitativa 

  

 
 

86  Se ha discutido la dependencia y autonomía de la criminología y el 
derecho penal, pues la primera surgió a través de las relaciones criticas 

frente al derecho penal clásico realizado por la Escuela Positiva Italiana. 
Partiendo de lo dicho, el hecho delictuoso también es estudiado por la 

criminología. De las siguientes afirmaciones cual NO corresponde a la 
realidad: 

 A el derecho penal, se ocupa de la conducta 

ilícita, solo si encuentra descrita en el tipo 
penal 

  

 B la criminología averigua las causas del 

hecho delictuoso, bien sea de origen interno 
o externo y estudia su dinámica 

  

 C la criminología se interesa por determinar las 

clases de reacción social que genera la 
criminalidad, es decir, las respuestas de la 

sociedad al fenómeno del delito 

  

 D el derecho penal estudia el delito en sus 
origines y desarrollo operativo, para formular 

unas políticas de prevención e implantar 
nuevas figuras criminosas 
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87  La teoría del caso como instrumento organizador del 
proceso penal, se realiza desde: 

 A la preparatoria para la 

pertinencia de la prueba 

  

 B cuando el fiscal ordena la indagación 
o investigación 

  

 C la audiencia de juicio oral, ya que 
solo opera para actos oficiosos 

  

 D la apertura del proceso penal para justificar 

la medida de aseguramiento 

  

 
 

88  La audiencia de imputación como instrumento jurídico de información 
para el sindicado, se caracteriza por: 

 A interrumpir la prescripción de 

la acción penal 

  

 B el descubrimiento de pruebas para la 
decisión final 

  

 C determinar y sustentar las pruebas que se 
han de practicar 

  

 D permitir se le informe al procesado la 

escogencia de E.M.P., que 
se llevaran audiencia de juicio oral 

  

 

89  En la audiencia de acusación el fiscal deberá correr traslado del escrito 
de acusación al defensor para que haga observaciones respecto de: 

 A la pertinencia de la prueba   

 B de las solicitudes probatorias   

 C los acuerdos y negociaciones   

 D de los requisitos del escrito de acusación   
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90  El Ministerio Público y defensa podrán solicitar la preclusión en la etapa 
de juzgamiento por: 

 A inexistencia del hecho investigado   

 B cuando haya lugar a suspender la libertad   

 C motivos fundados par la medida de 
aseguramiento 

  

 D existencia de una causal excluyente de 

responsabilidad 

  

 

91  El arraigo en el sistema procesal penal con tendencia acusatoria tiene 
relación directa con la: 

 A Captura   

 B Imputación    

 C Conducción    

 D Medida de aseguramiento    

 

92  En la ley 906 de 2004, uno de los siguientes enunciados no está 

relacionado con la restricción de la libertad como principio rector: 

 A Mandamiento escrito    

 B Con las formalidades legales    

 C De autoridad judicial competente    

 D Por motivos definidos en la flagrancia    

 

93  El principio rector de igualdad obliga a los servidores judiciales en 

desarrollo de la actuación procesal a proteger especialmente a las 
personas que se encuentren en circunstancias de: 

 A Debilidad manifiesta    

 B Representantes de victimas    

 C Tercero civilmente responsable   

 D Testigos y peritos de la fiscalía    
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94  Dentro de la actuación procesal la Fiscalía y los jueces deberán tomar 

las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producido por de 
la conducta punible y las cosas vuelvan al estado anterior, si fuere 
posible, con lo anterior nos referimos al principio: 

 A De igualdad    

 B De la inmediación    

 C De la imparcialidad    

 D Del restablecimiento del derecho    

 

95  La definición de competencia de los jueces penales o promiscuos 
municipales del mismo circuito se realiza en la audiencia: 

 A Preparatoria    

 B De juicio oral    

 C De acusación    

 D Que abre el incidente de reparación integral    

 

96  Contra la decisión del juez que niega la práctica del medio de prueba, 
o que decida sobre la exclusión de esta, en la audiencia preparatoria: 

 A no procede ningún recurso   

 B procede el recurso de reposición   

 C procede la apelación en el efecto 
suspensivo 

  

 D proceden los recursos, en el efecto 
suspensivo 

  

 

97  A la víctima se le permite en el Sistema Penal Acusatorio, participar 
activamente dentro del proceso, existe un posicionamiento importante 

de la misma, garantizándole sus derechos; sin embargo, la víctima no 
puede: 

 A presentar teoría del caso   
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 B pedir medida de aseguramiento   

 C hacer argumentos de conclusión   

 D presentar recurso de apelación frente al fallo   

 

98  En la audiencia de formulación de imputación, se le da a conocer a la 
persona, los hechos sobre los cuales se le está investigando, interrumpir 

la prescripción de la acción penal, permitir la aceptación de la 
imputación o no, para obtener rebajas; en esta, la defensa no puede  

 A interponer recursos   

 B ejercer la defensa técnica   

 C preparar su actividad procesal y la defensa   

 D entrevistarse con su defendido, sino hasta 
después de la audiencia de imputación 

  

 

99  La determinación física del sujeto activo de la acción penal dentro del 
sistema penal acusatorio se denomina: 

 A Antropología   

 B Identificación    

 C Individualización    

 D Cuarteta básica de identificación    

 

 

100  La persona capturada mediante la orden del juez de conocimiento se 

pondrá dentro del término de la distancia a disposición de  

 A Fiscal delegado    

 B Juez de conocimiento    

 C Juez de control de garantías    

 D Juez de ejecución de penas    

 

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

101  Cuando la defensa piensa hacer uso de la inimputabilidad en 
cualquiera de sus variantes, deberá ponerlo en conocimiento del Juez 

en la audiencia de: 

 A Juicio oral   

 B Acusación    

 C Imputación    

 D Preparatoria    

 

102  Las etapas o pasos de la depuración probatoria, en la ley 906 del 2004, 

son: 

 A observaciones – descubrimiento – 
estipulación – enunciación 

  

 B observaciones – enunciación – solicitudes 

probatorias – estipulación 

  

 C enunciación – estipulación – observaciones – 
solicitudes probatorias 

  

 D descubrimiento – enunciación – estipulación 
– solicitudes probatorias 

  

 

103  Es una causal para que el imputado se pueda retractar de los cargos 
aceptados: 

 A Caso fortuito    

 B Fuerza mayor    

 C Legitima defensa   

 D Vicio de consentimiento    

 

104  La mediación como mecanismo de justicia restaurativa se aplica para 
los delitos perseguibles de oficio cuyo mínimo de pena no excede de 

cinco años de prisión, y procede desde la formulación de la imputación 
hasta: 

 A antes del inicio del juicio oral   
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 B la presentación del escrito de acusación   

 C antes de presentar el escrito de acusación   

 D antes de la práctica de pruebas en el juicio 

oral 

  

 

105  En el procedimiento especial abreviado, la sentencia se entenderá 

notificada por 

 A Estado    

 B Correo certificado    

 C Comunicación escrita dirigida por telegrama    

 D Traslado y entrega de la providencia en el 
despacho  

  

 

106  La calidad de parte para el indiciado en la ley 1826 de 2017, equivale 
a la formulación de la imputación, se adquiere con la: 

 A declaratoria de persona ausente   

 B conversión de la acción penal de pública a 

privada 

  

 C citación al indiciado para recibir el traslado 

de la acusación 

  

 D entrega del escrito de acusación al 
indiciado o a su abogado 

  

 

107  La carga de la prueba para proferir sentencia condenatoria, y llevar al 
convencimiento del juez sobre la responsabilidad penal del acusado, le 

corresponde: 

 A A la victima    

 B A la defensa   

 C Al fiscal delegado    

 D Al ministerio público    
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108  Dentro de los postulados universales y constitucionales de los derechos 
de las víctimas en los procesos penales, el derecho a la justicia se refiere 

a que: 

 A No hay repetición    

 B No haya impunidad   

 C Haya una reparación    

 D Se conozca la verdad    

 

109  La prueba practicada en forma anticipada deberá ser sujeta a 

contradicción de la otra parte, para garantizar este principio quien 
debe velar para su cumplimiento será el: 

 A Juez de conocimiento    

 B Juez de control de garantías    

 C Agente de Ministerio Público    

 D Superior jerárquico del funcionario que 
practica la prueba  

  

 

110  Cuando a la víctima, bien la fiscalía o los jueces le restablezcan los 
derechos quebrantados independientemente de la responsabilidad 

penal, decimos que se está garantizando el postulado de: 

 A La imparcialidad    

 B La dignidad humana    

 C El restablecimiento del derecho    

 D La indemnización a las victimas    

 

111  La competencia del juez de conocimiento queda prorrogada sino se 

manifiesta o alega en: 

 A El escrito de acusación    

 B Las observaciones al escrito de acusación    

 C La audiencia de formulación de acusación    
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 D La audiencia de formulación de imputación    

 

112  A una de las siguientes instituciones, no se le informará sobre la 

ejecutoria de la sentencia condenatoria que impone una pena o 
medida de seguridad, para que se considere que una persona tiene 

antecedentes judiciales: 

 A Defensoría pública   

 B Dirección General de prisiones   

 C Procuraduría General de la Nación   

 D Registraduría Nacional del Estado Civil   

 

113  ROBERTO denunció a tres policías aduciendo que lo bajaron en el 

municipio de Santa Rosa de Cabal de un bus en el que se movilizaba 
desde Medellín hacia Pereira y al verificar sus antecedentes 
descubrieron que tenía una anotación por inasistencia alimentaria. Lo 

presionaron para que les diera una “ayudita” si era que no quería 
quedarse detenido. Antes ese miedo, decidió entregarles $100.000. La 

Fiscalía debe adelantar la indagación por el presunto delito de 
concusión. Cuál Fiscalía es esta: 

 A Fiscalía Especializada de Pereira   

 B Fiscalía Seccional de Santa Rosa de Cabal   

 C Fiscalía Local de Santa Rosa de Cabal   

 D Cualquier Fiscalía Seccional de Medellín, 
Santa Rosa o Pereira 

  

 

114  El 1 de enero de 2017 en el barrio Los Nogales del municipio de La 
Virginia, casa 5, se realizó diligencia de allanamiento ordenada por la 

Fiscalía General de la Nación. Allí se encontraron dos granadas, una 
ametralladora y dos kilos de cocaína. Fueron capturados en esa 

diligencia el señor alcalde del municipio y el ministro de Minas y Energía. 
Si la Fiscalía decidiera formular acusación, el Juez de conocimiento sería 

 A Corte Suprema de Justicia Sala de Casación 

Penal 
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 B Juzgado Penal del Circuito Especializado de 
Pereira 

  

 C A o B son correctas   

 D A y D son correctas   

 

 
 

115  El abogado de la defensa desplegó una actividad para recolectar EMP 
a través de una practicante legal que se ofreció como investigadora. 

No obstante, en un momento de la audiencia de juicio la investigadora 
no se hizo presente ante el Juez. Si el abogado hubiera insistido en 

presentar en el juicio la información que sólo le constaba a su 
investigadora, habría vulnerado el siguiente principio 

 A Permanencia de la prueba    

 B Igualdad   

 C Dignidad Humana    

 D Contradicción    

 

116  El personero municipal de Belén de Umbría recibe en su oficina un 
dinero para desviar una investigación disciplinaria contra un secretario 

de la Alcaldía (cohecho propio). En este caso el factor de competencia 
a aplicar para determinar el Juez de conocimiento es: 

 A Objetivo    

 B Subjetivo    

 C Funcional    

 D Conexidad    

 

117  El sistema procesal acusatorio tiene una característica que, además de 
garantizar transparencia en los juicios, ha venido congestionando el 
sistema judicial. Esa característica es 

 A No se puede delegar la práctica de pruebas   
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 B Las partes deben actuar siempre con la 
ayuda de la policía judicial 

  

 C Deben acudir el Fiscal y el Defensor a todas 

las audiencias  

  

 D Las audiencias deben ser concentradas   

 

118  Cuando un Juez logra desentrañar minuciosamente lo que cada uno 
de los testigos dijo, deteniéndose en sus características físicas y en sus 
gestos, estamos en un ejemplo palpable del principio de 

 A Publicidad    

 B Contradicción    

 C Inmediación    

 D Oralidad    

 

119  En una investigación contra un Congresista del Guaviare el abogado 
defensor solicitó una audiencia con el objetivo de ser autorizado para 

recolectar una evidencia reservada (datos bancarios de un tercero). El 
Juez competente para ello es 

 A Un Magistrado del Tribunal Superior de 
Bogotá, Sala Penal 

  

 B Juez Penal Municipal de Bogotá   

 C Juez Promiscuo municipal de San José del 

Guaviare 

  

 D Ninguno de los anteriores.    

 

120  La titularidad de la acción penal es una potestad que se le brinda a la 
Fiscalía General de la Nación para decidir en qué casos decide 

promover la pretensión punitiva (acusación). No obstante, no puede 
acusar cuando se presenta lo siguiente: 

 A Ausencia de querella en los delitos del 

artículo 74 CPP 

  

 B Se practica prueba anticipada   
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 C Está ausente el procesado   

 D No está detenido el procesado   

 

121  La evidencia es todo aquel elemento que se recolecta con el ánimo 
adquirir información en las etapas de indagación e investigación. No es 
prueba porque 

 A Np se practica en juicio    

 B No se cumple el principio de inmediación    

 C No se cumple el principio de contradicción   

 D Todas las anteriores    

 

122  Se le formula imputación a Pedro como probable autor del delito de 
secuestro simple. Pedro acepta los cargos. En este caso el Fiscal que 

actúa es 

 A Especializado    

 B Delegado ante el Tribunal Superior   

 C Delegado ante Juez Penal Circuito    

 D Delegado ante Juez Penal Municipal    

 

123  Son coautores los que en virtud de un acuerdo común actúan con 

división del trabajo criminal atendiendo a la importancia del aporte, por 
ello todo autor domina el suceso completo en unión de otro u otros. En 

tal sentido, para que pueda hablarse de coautoría se requieren unos 
elementos adicionales a los exigidos para el autor, estos son 

 A Dominio del hecho y acuerdo concomitante   

 B Acuerdo común y ausencia de causales de 

exclusión punitiva 

  

 C Complicidad común, dominio del hecho y 

resultado típico 

  

 D Acuerdo común, división de funciones y 
trascendencia del aporte durante la 

ejecución del ilícito 
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124  Quien actúa en defensa de un derecho, contra una agresión que es 

injusta, actual o inminente, o hace justificadamente o en legítima 
defensa. Desde esta perspectiva la legítima defensa es una causal qu 

 A Excluye la antijuridicidad    

 B Hace atípica la conducta    

 C Justifica la culpabilidad    

 D Hace inocua la conducta    

 

125  El estado de necesidad es definido por la doctrina como una situación 
de peligro que obliga al individuo a proteger unos bienes jurídicos en 
razón de que la actualidad de la situación lo hace reaccionar para 

evitar el daño o la lesión. Desde esta perspectiva el ordenamiento 
jurídico autoriza los daños ocasionados a bienes jurídicos ajenos para 

evitar un daño superior o al menos igual del que se quiere evitar, sea el 
bien jurídico propio o de terceros. Se desprende de lo anterior, que el 
estado de necesidad 

 A Es una causal que justifica la tipicidad de la 
conducta 

  

 B Es una causal que justifica la culpabilidad   

 C Es una causal que justifica la lesividad formal    

 D Es una causal que justifica la antijuricidad y 
por tanto excluye la responsabilidad Penal 

  

 

126  El error invencible excluye la responsabilidad penal, el error vencible la 
excluye sólo cuando la ley no ha previsto como culposa la conducta. 

Teniendo en cuenta lo anterior, tratándose de la omisión de socorro, sí 
el sujeto activo obra con error vencible por considerar que quien pide 

auxilio no se encuentra en grave peligro, se puede concluir que 

 A Hay lugar a sanción, solo si el error es 
invencible puede existir impunidad 

  

 B Debe responderse a título de delito culposo   

 C Debe responderse a título de delito doloso   
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 D No hay lugar a sanción punitiva porque en el 
delito de omisión de socorro no se ha previsto 

como culposa la conducta 

  

 

127  El principio según el cual nadie puede ser juzgado sino conforme a las 

leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez competente y 
con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, 
también conocido como principio de reserva legal porque sólo el 

legislador puede definir los delitos y las penas, es conocido como: 

 A Principio de plenitud sustantiva    

 B Principio de consagración normativa    

 C Principio de normatividad    

 D Principio de legalidad   

 

128  Cuando se expresa que nadie puede ser juzgado sino ante juez o 

tribunal competente debido a que la ley penal solo puede aplicarse por 
los funcionarios investidos por la Constitución y la ley para la función de 

administrar justicia, se está hablando del principio 

 A Constitucionalidad    

 B Funcionalidad    

 C Del juez natral    

 D Prexistencia legal    

 

129  Cuando decimos que la ley permisiva o favorable, aun cuando sea 

posterior se aplicará, sin excepción, de preferencia a la restrictiva, 
estamos hablando del 

 A Principio non bis in ídem    

 B Principio de igualdad    

 C Principio de favorabilidad    

 D Principio de aplicación de la analogía 
favorable o in bonam partem  
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130  La imputación objetiva superó la causalidad, desde esta perspectiva, 
el tipo penal no se puede entender como una sencilla conexión de 

condiciones entre el comportamiento y el resultado, sino que los 
resultados deben ser imputados al autor como su obra, pero no 
basándose en fundamentos lógico – científicos sino en pautas político – 

criminales. La imputación objetiva busca entonces, responder la 
cuestión de cuándo un resultado puede ser llamado obra del sujeto, 

dicho, en otros términos, cuándo aquél puede ser imputado al actuar 
de este. Para resolver este interrogante se planteó la teoría 

 A De la equivalencia de las causas    

 B Del riesgo    

 C De la causalidad    

 D De la razonabilidad normativa    

 

131  Pedro condenado por desaparición forzada y tortura, se encuentra 
privado de la libertad en una penitenciaria de alta seguridad y le 
propone a Tomás, dragoneante del INPEC, que ingrese al penal algunas 

armas de fuego que le permitan armarse y generar un amotinamiento 
mientras los miembros de su banda lo esperan en las afueras para 

garantizar la concreción de la fuga. Efectivamente Tomás ingresa las 
armas, se ejecuta la rebelión y Pedro logra fugarse. No obstante, de 

manera posterior son capturados Tomás y Pedro. Que debe hacer el 
fiscal del caso: 

 A Imputarle a Pedro el delito de fuga de presos 

y a Tomás el delito de encubrimiento 

  

 B Imputarle a ambos el delito de fuga de 
presos a título de coautoría, pero agravado 

para el segundo 

  

 C Imputarle a Pedro el delito de fuga de presos 
y a Tomás el delito de favorecimiento de la 

fuga agravada porque el fugado estaba 
privado de la libertad por desaparición 

forzada y tortura 

  

 D Imputarle a Tomás el delito de 
favorecimiento de la fuga de presos 
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agravada porque detentaba el rol de 
garante y custodio 

 

132  Si un preso fugado se presenta voluntariamente dentro de las 36 horas 
siguientes a su evasión, debe procederse así: 

 A Disminuirle la pena hasta en una tercera 

parte del máximo 

  

 B Disminuirle la pena hasta la mitad del 
máximo 

  

 C Reconocer el eximente de responsabilidad, 
dogmáticamente se trata de una exclusión 

del desvalor de resultado porque de alguna 
manera se está alterando la antijuricidad 
material por la cesación del quebranto al 

bien jurídico tutelado 

  

 D Imputarle cargos por el delito de fuga de 
presos 

  

 

133  Quien por cualquier medio fraudulento induzca en error a un servidor 

público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo 
contrario a la ley, incurrirá en el delito de fraude procesal. En este tipo 
penal cual es el principio que se protege: 

 A El de legalidad, las partes deben obrar 
ajustadas a la ley 

  

 B El de buena fe, la administración de justicia 

espera que los funcionarios presuman la 
buena fe pero también la correcta 

actuación de las partes para asegurar la 
vigencia de un orden justo 

  

 C El de legítima confianza, los funcionarios 

confían en la honorabilidad de los sujetos 
procesales 

  

 D El de infalibilidad de la justicia, los 

funcionarios pierden su capacidad de ser 
infalibles por cuenta de estas conductas 
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134  La persona que haya sido acusada no puede ser declarada 

responsable de una conducta penal por hechos que no consten en la 
acusación, ni de los delitos por los cuales no se ha solicitado condena, 
así lo dispone el artículo 448 del C.P.P., lo anterior significa que entre 

acusación y fallo tiene que existir total armonía en sus aspectos personal 
y fácticos, de suerte que si algunos de ellos no guardan armonía se 

quebrantan las bases fundamentales del debido proceso. ¿En lo que 
respecta a la imputación jurídica se aplica está misma regla? 

 A No sucede lo mismo con la imputación 

jurídica, toda vez que de esta se pueden 
apartar los jueces cuando se trate de otro 

delito del mismo género y de menor entidad 
como lo ha señalado en varias ocasiones la 
jurisprudencia. Así las cosas, la Sala Penal de 

la Corte Suprema de Justicia ha concluido 
que congruencia personal y fáctica, son 

absolutas, dicho en otras palabras, los sujetos 
y los supuestos fácticos de la providencia 

deben ser necesariamente los mismos de la 
acusación; por el contrario, la jurídica es 
relativa, porque le permite al juez condenar 

por una especie delictiva distinta de la 
imputada en el pliego de cargos, siempre y 

cuando respete el núcleo básico de la 
conducta imputada y la situación del 
procesado no resulte afectada con una 

sanción mayor 

  

 B Sucede lo mismo con la imputación jurídica, 

de esta tampoco se pueden apartar los 
jueces. La Sala Penal ha concluido que 
congruencia personal, fáctica y relativa, son 

absolutas y por ello no se le permite al juez 
condenar por una especie delictiva distinta 

de la imputada en el pliego de cargos 

  

 C Excepcionalmente, la persona que haya 
sido imputada por la Fiscalía puede ser 

declarada responsable de una conducta 
penal por hechos que no consten en la 
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imputación, siempre y cuando se logre 
determinar que existen intereses superiores 

que le pertenecen al Estado y que tienen 
relación directa con delitos de narcotráfico, 
terrorismo, y demás delitos conexos 

 D No hay jurisprudencia al respecto   

 

135  ¿Quién se somete a allanamiento de cargos puede de manera 

posterior retractarse? 

 A No, de ninguna manera. Si el allanado quiere 
recurrir la decisión proferida en su contra, 

tiene limitaciones insuperables y no puede 
pretender impugnar su propia decisión, 

máxime que esta fue vigilada por un juez de 
control de garantías 

  

 B Si, excepcionalmente. Quien se somete a 

allanamiento de cargos no puede de 
manera posterior retractarse, excepto 

cuando en el procedimiento se hubiese 
incurrido en violación de garantías 
fundamentales 

  

 C Si, excepcionalmente. Si quien se somete al 
allanamiento de cargos logra probar que el 
juez de control de garantías o el fiscal 

incurrieron en algún vicio material grave del 
cual se pueda deducir una vía de hecho o 

la comisión de un delito 

  

 D Sí el fenómeno acaece antes de la 
audiencia del juicio oral, siempre será 

posible. Si el fenómeno acaece después de 
esta audiencia pero antes de emitirse el 

sentido del fallo, será posible siempre y 
cuando el juez lo considere absolutamente 
necesario para garantizar los derechos 

fundamentales del procesado 
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136  ¿En el sistema adversarial colombiano es posible practicar el testimonio 
del acusado? 

 A Sí, el testimonio de un acusado puede 

solicitarse y practicarse siempre y cuando 
sea antes de clausurarse el debate 

probatorio, inclusive si no fue pedido y 
decretado en la audiencia preparatoria 
porque el procesado tiene ciertas 

prerrogativas que, se entiende, son 
necesarias para equiparar su posición en el 

litigio en relación con el ente acusador 

  

 B Sí, pero solo cuando fue pedido y decretado 
en la audiencia preparatoria 

  

 C No, porque se estructura un claro 
desequilibrio que afecta derrumba la 
igualación real entre las partes del proceso 

  

 D No, porque se vería seriamente afectados 
principios que no pueden disponerse tales 

como: la presunción de inocencia, la no 
auto incriminación, la posibilidad de acudir a 
investigadores privados, el in dubio pro reo, 

por lo demás permitir al acusado rendir 
testimonio en su propia causa implica la 

vulneración del principio de igualdad de 
derechos, obligaciones y deberes de las 
partes 

  

 

137  La formulación de imputación exige: 

 A La existencia de una inferencia razonable de 

autoría o participación 

  

 B La certeza de la autoría o participación   

 C La certeza de la autoría o participación   

 D Por lo menos, una expectativa de autoría o 

participación 
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138  Cuando el legislador le señala algún valor a la prueba significa que 

 A Hay libre valoración   

 B Hay tarifa Legal   

 C Hay libre convicción   

 D Hay valoración de sana crítica   

 

139  El sistema de responsabilidad penal para adolescentes es el conjunto 

de principios, normas, procedimientos, autoridades judiciales 
especializadas y entes administrativos que rigen o intervienen en la 

investigación y juzgamiento de delitos cometidos por personas que 
tengan entre 

 A Más de 14 y menos de 18 años al momento 

de cometer el hecho punible 

  

 B Más de 12 y menos de 18 años al momento 
de cometer el hecho punible  

  

 C Más de 12 y menos de 17 años al momento 

de cometer el hecho punible  

  

 D Más de 14 y menos de 19 años al momento 

de cometer el hecho punible 

  

 

140  Es competente para resolver Hábeas Corpus 

 A Todos los jueces y tribunales de la Rama 

Judicial del Poder 

  

 B Todos los jueces y tribunales penales o de 
control de garantías 

  

 C Los jueces penales de circuito especializado   

 D Los jueces penales municipales con función 
de control de garantias  

  

 

141  En el municipio de Santa Rosa de Cabal se presentó una pelea donde 
Juan lesionó mortalmente a Pedro. Las evidencias recolectadas por la 

policía judicial apuntan a un caso de legítima defensa. Juan, sin 
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embargo, se ofreció como testigo para desmantelar una peligrosa 
organización enfocada al narcotráfico, por ello el Fiscal decidió aplicar 

el principio de oportunidad en ese proceso por homicidio en la 
modalidad de interrupción y por la causal 324.4 del CPP. Si usted fuera 
el Juez de Garantías debería decidir así: 

 A Declarando legal el principio de 
oportunidad 

  

 B Declarando ilegal el principio de 

oportunidad 

  

 C Precluyendo la investigación   

 D Declarando la renuncia a la acción penal   

 

142  El juez competente para conocer en la etapa del juicio de un delito de 
Ejercicio Arbitrario de custodia de hijo menor (230-A del Código Penal) 

es 

 A Juez Penal Municipal    

 B Juez Penal del Circuito    

 C Juez Penal del Circuito Especializado    

 D Sala Penal del Tribunal Superior    

 

143  En un proceso por calumnia, estando en la audiencia concentrada, la 

Defensa alega que su oportunidad para hacer el descubrimiento es la 
audiencia preparatoria. Si usted fuera el Juez 

 A Aceptaría esa tesis    

 B Ordenaría a la defensa descubrir en esa 

audiencia concentrada  

  

 C Permitiría el descubrimiento en la audiencia 

de juicio  

  

 D Exoneraría a la defensa por descubrir    

 

144  En el trámite de una audiencia de juicio oral la fiscalía hizo una 

pregunta que fue objetada por la defensa. Ante esa objeción el juez 
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decidió literalmente así: “fundada la objeción, señor Fiscal replantee la 
pregunta”. El Fiscal decide presentar recurso contra ese auto del señor 

juez. El recurso que procede es 

 A Apelación    

 B Queja    

 C Casación    

 D Ninguno de los anteriores    

 

145  En una indagación que se adelanta contra José por el delito de acceso 

carnal violento, este caballero decide entregar voluntariamente una 
muestra de su esperma para que se haga cotejo de ADN y demostrar 
de esa manera que no fue el agresor.  Este acto de investigación, por 

ser voluntario, es: 

 A LEGAL, pues fue voluntario   

 B ILEGAL porque no estuvo presente el 

abogado defensor  

  

 C ILEGAL porque no hubo control posterior 
ante el Juez de garantías  

  

 D LEGAL porque no hubo control previo ante el 
Juez de garantías  

  

 
 

 
 
 

 

146  Un caballero investigado por concierto para delinquir con fines de hurto 
calificado es presentado ante los jueces para ser legalizada su captura. 

En el trámite de la diligencia el juez decide declarar ilegal el 
procedimiento. Si usted fuera el Fiscal podría presentar 

 A Recurso de reposición únicamente   

 B Recurso de apelación únicamente    
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 C Recurso de reposición y/o recurso de 
apelación  

  

 D Ninguno de los anteriores    

 

147  De conformidad con el CPP cuando hay que hacer una toma de 
muestras hay que acudir al Juez de Garantías 

 A Siempre y de forma previa    

 B Solo cuando el indiciado no tiene abogado   

 C Solo cuando el indiciado se niega al 

procedimiento  

  

 D Siempre y de forma posterior   

 

148  El 15 de mayo del año 2004, cuando ya estaba vigente el acto 

legislativo 03 de 2002, por medio del cual se aprobó el sistema 
acusatorio para Colombia, se presentó el secuestro de JOAQUÍN, 

persona que días después fue rescatada por el GAULA. Joaquín fue 
escuchado en declaración, pero para el momento en que el Juez lo 
llamó a ampliar su testimonio se escondió. No fue posible ubicarlo. En 

este caso el juez, que nunca ha visto al testigo 

 A No puede valorar la primera versión de 

JOAQUÍN porque no se cumple con el 
principio de inmediación 

  

 B Puede valorar la primera versión de 

JOAQUÍN porque si bien no hay inmediación 
se puede aplicar el principio de 
permanencia de la prueba 

  

 C Debe suspender el proceso hasta tanto se 
logre ubicar al testigo 

  

 D Debe escuchar en lugar de JOAQUÍN a la 

persona que lo interrogó en la primera 
oportunidad 
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149  Ante el Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal se presenta un 
escrito de acusación. Sin embargo, el Juez detecta que ya había 

conocido del caso cuando fue fiscal. En este caso el juez debe 

 A Declararse recusado    

 B Declararse incompetente    

 C Declararse impedido    

 D Pedir al tribunal cambio de radicación para 

que el asunto pase al municipio más 
cercano  

  

 

150  Lorenzo fue contactado por una amiga de la infancia para que pusiera 
a su nombre dos inmuebles por valor de $40.000.000 que logró conseguir 

con dinero del narcotráfico. En este evento, si Lorenzo acepta el 
ofrecimiento y la Fiscalía lo acusa, la competencia para el juzgamiento 

radica en 

 A Juez Penal Municipal   

 B Juez Penal del Circuito   

 C Juez Penal del Circuito Especializado   

 D Sala Penal Tribunal Superior    

 

151  El abogado PEDRO, representante de las víctimas, ha solicitado a la 

Fiscalía el descubrimiento de la totalidad de los EMP con los que cuenta. 
El proceso se encuentra en la etapa de indagación. La Fiscalía en este 
caso debe: 

 A Entregar los EMP al solicitante    

 B Negar la entrega de los elementos    

 C Esperar que el caso llegue a la etapa de 

juzgamiento  

  

 D Entregar solo copia de la denuncia    

 

152  El Derecho de defensa en el sistema acusatorio empieza: 

 A Desde la etapa de indagación    
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 B Desde la etapa de investigación   

 C Desde la presentación del escrito de 
acusación 

  

 D Desde la audiencia de formulación de 
acusación 

  

 

153  Se ha presentado un concurso de conductas punibles integrado por 
hurto calificado y porte ilegal de armas. El procedimiento aplicar en este 
caso en el evento de existir acusación es 

 A Abreviado    

 B Ordinario    

 C Principio de oportunidad    

 D Preclusión    

 

154  La acusación es un acto complejo que obliga en sus dos momentos a 
la Fiscalía a presentar 

 A Hechos jurídicamente relevantes, cargos y 
listado de evidencias 

  

 B Hechos jurídicamente relevantes, cargos y 

valoración de las evidencias 

  

 C Hechos jurídicamente relevantes y 
valoración de las evidencias  

  

 D Todos los hechos que tengan que ver con el 
caso y el listado de 

  

 

155  Hablando del querellante legítimo, artículo 71 del estatuto procesal 
penal, cuando el delito de hurto no haya sido puesto en conocimiento 

de la administración de justicia por el querellante legítimo, por 
encontrarse en imposibilidad física o mental, esta podrá ser instaurada 
por la Policía Nacional, en este caso, está facultado para ejercer la 

acusación privada 

 A La Fiscalía General   
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 B El juez de control de garantías    

 C Querellante legitimo    

 D La defensoría del pueblo   

 

156  Son órganos de la jurisdicción penal, ejercen o cumplen funciones 
judiciales: 

 A Los Juzgados de Ejecución de Penas y 

medidas 

  

 B La Fiscalía General de la Nación   

 C El congreso de la República   

 D Todos los anteriores   

 

157  Son titulares de la Acción Penal: 

 A La Fiscalia General de la Nacion    

 B El congreso de la republica    

 C El acusador privado    

 D Todos los anteriores    

 

158  Entre el Fiscal y el defensor se puede estipular: 

 A Una o varios delitos    

 B La responsabilidad penal    

 C Probado un hecho o circunstancia    

 D La reparación integral    

 

159  La prueba anticipada se practica ante 

 A El juez de conocimiento    

 B El fiscal delegado    

 C El juez de control de garantías    

 D El juez de ejecución de penas y medidas    
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160  Cuando se practica en el juicio oral la prueba de referencia, se 

quebranta el principio de: 

 A Legalidad   

 B Presunción de inocencia    

 C Contradicción    

 D Concentración    

 

161  La preclusión de la investigación no puede ser solicitad por 

 A El fiscal    

 B El Ministerio Publico    

 C La victima    

 D El defensor    

 

162  El sexo, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o 
familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica, en 
ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como 

elementos de discriminación, según el principio rector 

 A Imparcialidad    

 B Legalidad    

 C Igualdad    

 D Lealtad    

 

163  En el juicio únicamente se estimará como prueba la que haya sido 

producida o incorporada en forma pública, oral, concentrada y sujeta 
a confrontación y contradicción ante el juez de conocimiento según el 

principio rector de: 

 A Inmediación    

 B Legalidad    

 C Contradicción    
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 D Intimidad    

 

164  Toda prueba obtenida con violación de las garantías será nula de 

pleno derecho, por lo deberá excluirse de la actuación penal por el 
fenómeno de 

 A Cláusula de igualdad    

 B Cláusula de exclusión    

 C Cláusula de inmediación    

 D Cláusula de contracción    

 

165  La característica de la jurisdicción penal ordinaria es:  

 A Gratuita, con defensa y pruebas   

 B Única, nacional e independiente   

 C gratuita, departamental e independiente   

 D municipal, sustancial  e independiente   

 

166  El postulado que determina “Se impute a una persona la comisión de 

más de un delito con una acción u omisión o varias acciones u o 
misiones, realizadas con unidad de tiempo y lugar, corresponde a:  

 A Unidad procesal    

 B Ruptura de la unidad procesal    

 C Conexidad    

 D Competencia por conexidad    

 

167  caducidad de la querella: la querella debe presentarse dentro de los: 

 A 2 mese siguientes a la comisión del delito    

 B 4 meses de la comisión del delito    

 C 6 meses de la comisión del delito    

 D En cualquier momento sin importar 
caducidad  
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168  En qué momento se adquiere el carácter de parte como imputado 

 A Desde la captura   

 B Desde la formulación de imputación    

 C Desde la formulación de acusación    

 D Desde la audiencia de pruebas    

 

169  Quienes son verdaderas partes en el proceso penal:  

 A la fiscalía, la víctima y el ministerio publico   

 B la fiscalía, la víctima, la defensa, el ministerio 

público y la policía judicial 

  

 C la fiscalía, la defensa, la víctima, los terceros 
civilmente 

  

 D ninguna de las anteriores   

 

170  las providencias judiciales en el proceso penal son 

 A Sentencia, decretos y autos    

 B Sentencia, autos y acuerdos    

 C Sentencia, autos, resoluciones y ordenes    

 D Sentencia autos y ordenes    

 

171  Para la validez de la audiencia preparatoria será indispensable la 
presencia de: 

 A Juez, defensor y ministerio publico   

 B Juez, fiscal y victima   

 C Juez, fiscal, y defensor   

 D juez, fiscal, defensor y representante de las 
victimas 
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172  En la etapa de juzgamiento, en qué audiencia descubre los elementos 
de prueba la Fiscalía:  

 A Legalización de captura e incautación de 

elementos probatorio 

  

 B Formulación de acusación    

 C Preparatoria    

 D Juicio oral    

 

173  En la etapa de juzgamiento, en qué audiencia descubre los elementos 

de prueba la Defensa 

 A Formulación de imputación    

 B Formulación de acusación    

 C Preparatoria    

 D Juicio oral    

 

174  En qué audiencia se manifiesta el interés de hacer estipulaciones 
probatorias: 

 A Formulación de imputación    

 B Formulación de acusación    

 C Preparatoria    

 D Juicio oral    

 

175  El fiscal decide aplicar principio de oportunidad que término tiene para 
acudir al Juez de Control de Garantías, para que efectúe control de 

legalidad  
 

 A No tiene termino    

 B 10 días   

 C 5 días    

 D 30 días    

http://www.unilibrepereira.edu.co/


 

                 

                                                        

 
Área de Derecho Público – Programa de Derecho.  
Sede Centro Calle 40. No. 7-30 PBX (6) 3401081  

www.unilibrepereira.edu.co 
jefatura.publico.pei@unilibre.edu.co 

 

176  La titularidad de la acción penal para realizar la indagación e 

investigación de los hechos que revistan características de un delito 
corresponde a 

 A La Fiscalía General de la nación    

 B El acusador privado    

 C La victima    

 D La fiscalía y acusar privado    

 

177  El acto de poner a disposición del juez de control de garantías los 
elementos recogidos en registros, allanamientos e interceptación de 
comunicaciones ordenadas por la fiscalía se tramitarán en la audiencia 

de 

 A Legalización de la captura   

 B Formulación de imputación    

 C Formulación de acusación    

 D Ninguna de las anteriores   

 

178  Según el artículo 175 del estatuto procesal penal el término máximo de 

que dispone la Fiscalía para formular imputación u ordenar el archivo 
de las diligencias, cuando sean tres o más los indiciados, será de 

 A 2 años desde el día de la recepción de la 

noticia criminis 

  

 B 3 años desde el día de la recepción de la 
noticia criminis 

  

 C Hasta que prescriba la acción penal   

 D Ninguna de las anteriores   

 

179  Según el artículo 119 del estatuto procesal, se podrá designar defensor 

 A Desde la captura   

 B Desde la formulación de imputación    
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 C Desde que la fiscalía le comunique la 
investigación al implicado  

  

 D Todas las anteriores    

 

180  Cuando el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia sala de 
casación penal, proceda a dar aplicación al principio de oportunidad, 

el control judicial, automático y obligatorio lo ejercerá un: 

 A Juez de control de garantías de Bogotá   

 B Magistrado del consejo superior de la 

judicatura 

  

 C Magistrado de la sala penal de la corte 
suprema de justicia 

  

 D Magistrado de la sala de decisión penal del 
tribunal de Bogotá 

  

 
 

181  M amiga de J, sustrae del ámbito de seguridad de J, una de sus obras 
de arte, con la finalidad de exaltar su calidad de artista. Para tal efecto 

la traslada a la galería de arte “Cultura Unilibrista”, en la que es exhibida, 
logrando alcanzar importante reconocimiento en el medio.  La 

conducta de M es 

 A Atípica   

 B Inculpable    

 C Inexistente    

 D Inimputable    

 

182  P queda sin empleo, producto de la pandemia, P es padre de familia 

de los menores de M, N y O, quienes como consecuencia del 
desempleo de su padre padecen hambre. P, opta por ingresar al 

supermercado “El Exquisito”, y sin emplear medios violentos, se apodera 
de alimentos para calmar el hambre de sus menores hijos. P obró incurso 
en la causal de: 

 A Legítima defensa    
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 B Estado de necesidad    

 C Caso fortuito y fuerza mayor    

 D Coacción o miedo insuperable    

 

183  El Exceso en la defensa supone, necesariamente la existencia de una 
agresión, con sus requisitos esenciales, como también una defensa 

verdadera, real, pero en la cual se excede quien la realiza, en virtud de: 

 A Un error sobre los medios empleados    

 B Un error en la respuesta de la defensa    

 C Una desproporción entre los bienes jurídicos 

en juego 

  

 D Un error sobre la necesidad del medio 
empleado o un error del poder lesivo de la 

defensa  

  

184  Opera la caducidad de la querella dentro de: 

 A los seis (6) meses siguientes a la comisión del 

delito 

  

 B los doce (18) meses siguientes a la comisión 
del delito 

  

 C en el mismo término de prescripción de la 
acción penal 

  

 D Inmediatamente sea de conocimiento del 

querellante legitimo 

  

 

185  La obstrucción de la justicia, en el sistema procesal penal con 

tendencia acusatoria tiene relación directa con la: 

 A Captura   

 B Imputación    

 C Conducción    

 D Medida de aseguramiento    
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186  De las siguientes cuales NO son providencias judiciales: 

 A Los autos    

 B Las ordenes    

 C Las sentencias    

 D Las notificaciones    

 

187  Las actuaciones que se surtan ante el juez de conocimiento se pueden 

adelantar en: 

 A Días hábiles    

 B Horas hábiles    

 C Cualquier momento    

 D Días y horas hábiles    

 

188  De la conducta punible de Omisión de medidas de socorro y asistencia 

humanitaria conoce: 

 A Los jueces penales municipales    

 B Los jueces penales del circuito    

 C Los jueces penales del circuito 

especializados  

  

 D Los fiscales delegados ante la Corte 
Suprema de Justicia  

  

 

189  Los delegados del Fiscal General de la Nación tienen competencia 

 A En todo el territorio nacional    

 B En el municipio donde están radicados    

 C En el circuito que les asigne el vice fiscal 
general de la nación  

  

 D En el distrito que les asigne el Consejo 

Superior de la Judicatura  
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190  El cambio de radicación de un proceso lo puede solicitar: 

 A Las victimas directamente    

 B Exclusivamente el Fiscal General de la 

Nación  

  

 C Exclusivamente el agente del Ministerio 
Público  

  

 D Exclusivamente el Fiscal que formula la 

acusación  

  

 

191  El gobierno nacional puede solicitar el cambio de radicación: 

 A por razones de interés particular   

 B por razones de seguridad de los intervinientes   

 C para procurar que se cumplan los términos 

judiciales 

  

 D para descongestionar de su carga laboral a 
un juzgado 

  

 

192  El ejercicio del derecho de defensa se debe garantizar a partir de: 

 A La denuncia    

 B A partir de la formulación de acusación    

 C La imposición de la medida de 
aseguramiento  

  

 D La captura si la hubiere o desde la 

formulación de la imputación  

  

 

193  En desarrollo del principio de contradicción las partes tienen derecho a 

conocer y controvertir las pruebas en: 

 A Audiencia de juicio oral    

 B Audiencia de acusación    

 C Audiencia de imputación    
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 D Audiencia de solicitud de imposición de 
medida de aseguramiento  

  

194   

El principio de prevalencia consagra que: 

 A los jueces de conocimiento deben hacer 
prevalecer los términos 

  

 B las normas del Código General del Proceso 
prevalecen sobre las del Código de 
Procedimiento Penal 

  

 C Las normas rectoras del Código de 
Procedimiento Penal no son fundamento de 

interpretación 

  

 D las normas rectoras del Código de 
Procedimiento Penal son obligatorias y 

prevalecen sobre cualquier otra disposición 
de dicho código 

  

 
 

195  Los Tribunales Superiores de Distrito judicial respecto de los jueces 

penales del circuito especializado conocen 

 A de las solicitudes de cambio de radicación 
de las indagaciones adelantadas por la 

Fiscalía 

  

 B de las actuaciones que se siguen en 
segunda instancia contra los jueces penales 

del circuito 

  

 C de los recursos de apelación de los autos y 
sentencias que profieran en primera 

instancia los jueces penales del circuito 
especializados 

  

 D del recurso de apelación interpuesto contra 

las sentencias de primera instancia dictadas 
por los jueces penales municipales de 

distintos distritos 
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196  De los procesos que no tengan asignación especial de competencia 
conocen: 

 A Los jueces penales municipales   

 B Los jueces penales del circuito    

 C Los tribunales superiores del distrito    

 D La Sala de Instrucción Penal de la Corte 
Suprema de Justicia  

  

 

197  Conocen de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia 

alimentaria 

 A los jueces penales del circuito   

 B los jueces penales municipales   

 C los jueces penales del circuito especializados   

 D los jueces de ejecución de penas y medidas 

de seguridad 

  

 

198  Del impedimento declarado por el Fiscal General de la Nación, 

conoce: 

 A la sala plena de la Corte suprema de Justicia   

 B la sala de apelación de la Corte Suprema de 

Justicia 

  

 C la Sala de Casación de la Corte Suprema de 
Justicia 

  

 D un Fiscal ad-hoc designado para conocer 
del impedimento 

  

 

199  Las sentencias penales proferidas por autoridades de otros países 
contra extranjeros o nacionales colombianos podrán ejecutarse en 

Colombia a petición formal: 

 A Del gobierno nacional    

 B Del Fiscal General de la Nación    
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 C Del Procurador General de la Nación    

 D De las respectivas autoridades extranjeras 
formulada por vía diplomática  

  

 

200  Concedida la extradición, la captura del procesado que no estuviera 
privado de la libertad será ordenada por parte: 

 A Del juez de conocimiento    

 B Del Fiscal General de la Nación    

 C De la sala de casación de la Corte Suprema 

de Justicia  

  

 D Del Juez Penal Municipal con funciones de 
control de garantía  

  

 
 

 

201  La rehabilitación de derechos y funciones públicas la concederá: 

 A Juez fallador    

 B Juez de conocimiento    

 C Juez penal municipal con funciones de 

conocimiento  

  

 D Juez de ejecución de penas y medidas de 
seguridad  

  

 

 

202 Toda declaración de perito deberá estar precedida de un informe 

resumido en donde exprese la base de la opinión pedida por la parte 
que propuso la práctica de la prueba. Dicho informe deberá ser puesto 

en conocimiento de las demás partes en la: 

 A en la audiencia de imputación   

 B en la audiencia de legalización de la 

captura 
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 C en la audiencia de imposición de medida de 
aseguramiento 

  

 D con cinco (5) días de anticipación a la 

celebración de la audiencia de juicio oral 

  

 

203  Cuando sea imposible exhibir y autenticar en audiencia, los elementos 

materiales probatorios y evidencia física, o cualquier otra evidencia 
demostrativa de la manera como ocurrieron los hechos objeto de 

juzgamiento, el juez de manera excepcional podrá ordenar: 

 A inspección judicial fuera del recinto   

 B el registro fuera del recinto de la audiencia   

 C el allanamiento fuera del recinto de la 

audiencia 

  

 D su incautación para ser presentados en 
audiencia 

  

 

204  El registro incidental a la captura, realizado con ocasión de ella, es 
competencia de: 

 A la Policía Judicial   

 B la Policía Nacional   

 C la Fiscalía General de la Nación   

 D el Juez con función de control de garantías   

 

205  Salvo los casos de captura en flagrancia, o de la captura excepcional 
dispuesta por la Fiscalía General de la Nación, con arreglo en lo 

establecido en la ley 906/2004, el imputado o acusado no podrá ser 
privado de su libertad, ni restringido en ella, sin previa orden emanada 

del: 

 A Juez Penal Municipal   

 B Juez Penal del Circuito   

 C Juez con función de control de garantías   
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 D Juez de Ejecución de penas y medidas de 
seguridad 
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Acuerdo n.º 1 de 2020 

(23 de junio) 

 

«Por el cual se modifican y unifican las normas que regulan los exámenes 

preparatorios del programa de Derecho en la Universidad Libre». 

La Consiliatura de la Universidad Libre en uso de sus facultades estatutarias y en 

especial las consagradas en el artículo 25, numeral 1, y 

C O N S I D E R A N D O :  

Que los estudiantes y egresados no graduados del programa de Derecho deben 

presentar y aprobar los exámenes preparatorios como requisito para optar el título de 

Abogado que la Universidad otorga. 

Que la reglamentación de los exámenes preparatorios de la Universidad Libre ha 

sufrido varias reformas y modificaciones desde el Acuerdo n.º 14 de 1997, Acuerdo 

n.º 15 de 2002, modificado por los Acuerdos n.º 02 de mayo 7 de 2003, n.º 02 de 2007 

y n.º 09 de 2008; razón por la cual resulta menester expedir un nuevo acuerdo que 

actualice, modifique y unifique la normativa interna sobre la presentación de los 

exámenes preparatorios. 

Que se hace necesario realizar una actualización de la normatividad que rige la 

presentación de los exámenes preparatorios, teniendo en cuenta el modelo 

pedagógico, el desarrollo de competencias y la implementación de nuevas 

tecnologías. 

Que es deber de la Universidad aplicar a los egresados técnicas de evaluación 

razonables, didácticas y pedagógicas que les permitan obtener su grado, previo el 

cumplimiento de los requisitos reglamentarios. 

Que el examen preparatorio posibilita la evaluación integral de las competencias del 

egresado del programa de Derecho. 

Que, con el referido propósito, la Universidad ha establecido las modalidades que se 

determinan en el presente acuerdo, para que los estudiantes y egresados accedan a 

la práctica de los exámenes preparatorios, dentro de un ambiente pedagógico y 

humanista. 

Que, en mérito de lo expuesto,  
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A C U E R D A :  

Artículo 1. Definición. Los exámenes preparatorios son presentados por estudiantes 

o egresados no graduados que hayan aprobado los créditos académicos que integran 

las áreas del conocimiento jurídico correspondiente, contempladas en el plan de 

estudios del programa de Derecho. 

Artículo 2. Del ámbito de aplicación. El presente acuerdo se aplica a todos los 

estudiantes y egresados no graduados del programa de Derecho que imparte la 

Universidad en sus diferentes seccionales. 

Artículo 3. De las modalidades. Los exámenes preparatorios podrán ser escritos u 

orales y se presentarán por áreas en forma independiente o unificado por la totalidad 

de ellas. Podrán utilizarse medios electrónicos. 

Artículo 4. De los exámenes Preparatorios Escritos u Orales. Son los que se 

presentan en forma escrita u oral, presencial o mediante el uso de las TIC, 

programados de acuerdo con el calendario académico del programa. 

Estas modalidades de preparatorios se regirán por las siguientes pautas: 

a. Los preparatorios escritos tendrán banco de preguntas, los orales banco temático 

y ambos estarán disponibles en la página web institucional. 

b. El examen preparatorio escrito se aprobará cuando se haya logrado un resultado 

mínimo del 60% de respuestas correctas. 

c. El tribunal evaluador, para el examen preparatorio en la modalidad oral, estará 

integrado por tres jurados quienes serán profesores designados por el Decano 

correspondiente. 

d. El examen se evaluará como «APROBADO» o «IMPROBADO», decisión que se 

comunicará inmediatamente al estudiante, por el tribunal evaluador. 

e. El Jefe de Área registrará la evaluación en el sistema académico de la Universidad 

el mismo día de presentación del examen. 

f. El acta correspondiente a los resultados de los exámenes preparatorios será 

suscrita por el Jefe de Área y los jurados evaluadores. Dicha acta se adjuntará en 

el sistema académico de la Universidad y será inmodificable. 

Artículo 5. De la exención de preparatorios por resultados en las Pruebas 

SABER PRO, o su equivalente. A partir de la fecha de publicación del presente 

acuerdo, los estudiantes inscritos por la Universidad para presentar la Prueba SABER 

PRO, o su equivalente, que logren un percentil igual o superior al 75% en las 

competencias genéricas y un percentil promedio igual o superior al 80% en las 

competencias específicas, quedarán eximidos de la presentación de los exámenes 

preparatorios. 

Artículo 6. De la exención de preparatorios por promedio académico. Los 

estudiantes que hayan aprobado la totalidad de los créditos académicos del plan de 
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estudios, no hayan reprobado asignatura alguna, alcancen un promedio acumulado 

igual o superior a cuatro punto cinco (4.5) durante toda su carrera y logren un percentil 

igual o superior al 70% en cada una de las competencias específicas de la Prueba 

SABER PRO, o su equivalente, quedarán exonerados de la presentación de 

exámenes preparatorios. 

Artículo 7. Beca para cursar una maestría que oferte la universidad. Los 

estudiantes del programa de Derecho de la Universidad Libre que se ubiquen entre 

los diez (10) mejores puntajes del resultado obtenido por los estudiantes de las 

Universidades de todo el país en la Prueba SABER PRO, o su equivalente, tendrán 

derecho a una beca completa para cursar un programa de maestría, que desarrolle la 

Universidad directamente o por convenio. 

Parágrafo. Esta beca es personal, intransmisible e intransferible, no es acumulable 

con otros descuentos ni con otras exenciones que conceda la Universidad. 

Artículo 8. De las normas comunes. Son normas comunes aplicables a todas las 

modalidades de preparatorios las siguientes: 

1) La Universidad bajo la dirección del señor Rector Nacional elaborará un banco de 

preguntas y respuestas para los preparatorios escritos y un banco temático para 

los orales. 

2) El resultado de los exámenes preparatorios será susceptible del recurso de 

reposición: 

i) Para los escritos el recurso deberá interponerse dentro de los dos días 

siguientes a la presentación del examen preparatorio y comunicación del 

resultado. 

ii) Para los orales deberá interponerse en el momento de la comunicación del 

resultado y será resuelto inmediatamente. 

iii) Una vez resuelto el recurso, la decisión constará en acta adicional suscrita 

inmediatamente. 

3) Para presentar cualquier modalidad de examen preparatorio, el estudiante o 

egresado deberá estar académicamente al día en los créditos académicos que 

integran las respectivas áreas. Si no lo estuviere y presentare el examen, se 

tendrá como no presentado. 

4) Inscrito el examen preparatorio podrá ser aplazado por una sola vez con justa 

causa, siempre y cuando la solicitud de aplazamiento se manifieste como mínimo 

con dos días de antelación a la fecha de presentación del mismo, ante el 

respectivo Jefe de Área.  

5) Quien al presentar el examen preparatorio sea sorprendido cometiendo fraude, 

será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio de las acciones legales 

y reglamentarias y sanciones a que haya lugar.  

Artículo 9. Requisitos especiales. Además de los requisitos señalados en el artículo 

anterior, el estudiante o egresado que aspire a presentar un examen preparatorio 
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deberá: 

a. Realizar el pago de los derechos pecuniarios señalados por concepto de 

exámenes preparatorios. 

b. Inscribirse en la Jefatura de Área correspondiente, una vez realizado el pago, de 

conformidad con la reglamentación pertinente. 

El aspirante deberá realizar la inscripción correspondiente para cada examen 

preparatorio. 

Artículo 10. De la vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 

expedición y deroga todas las normas que le sean contrarias.  

 

C O M U N Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E  

 

Dado en Bogotá, D.C., a los 23 días del mes de junio de 2020. 

 

(Original firmado)   (Original firmado) 

JORGE ALARCÓN NIÑO  FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA 

Presidente   Secretario General 



 
Resolución n.º 21 de 2020 

(29 de septiembre) 

«Por la cual se unifican los Exámenes Preparatorios del pro-

grama de Derecho en la Universidad Libre». 

La Consiliatura de la Universidad Libre en uso de sus facultades estatuta-

rias y, en especial, las consagradas en el artículo 25, numeral 1, y 

C O N S I D E R A N D O :  

1. Que el Acuerdo n.º 1 de 2020, artículo 3, al señalar las modalidades, 

ordena que los exámenes preparatorios «se presentarán por áreas en 

forma independiente o unificado por la totalidad de ellas». 

 

2. Que esta norma de carácter particular debe obedecer a reglas abstrac-

tas, generales e impersonales. 

 

3. Que el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Resolución n.º 

16.892 de 22 de agosto de 2016, otorgó Acreditación Institucional de Al-

ta Calidad Multicampus a la Universidad Libre. 

 

4. Que la idea de multicampus hace referencia a un sistema académico 

integrado caracterizado por procesos comunes normalizados, estrate-

gias en común y planes de estudio unificados, que aseguren la movili-

dad. 

 

5. Que, para asegurar la normalización de los exámenes preparatorios, se 

hace necesario establecer un número y clase únicos en los distintos 

programas de Derecho que oferta la Universidad a través de sus diferen-

tes seccionales. 

 

6. Que, en mérito de lo expuesto, 
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R E S U E L V E :  

Artículo 1. Se establece que los exámenes preparatorios en los programas 

de Derecho de la Universidad Libre versarán sobre las siguientes cinco (5) 

áreas. 

1. Derecho Público. 

2. Derecho Penal. 

3. Derecho Laboral. 

4. Derecho Privado. 

5. Derecho Procesal. 

Artículo 2. Se faculta al Rector Nacional para que, en ejercicio de sus fun-

ciones, reglamente lo que corresponda.  

Artículo 3. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

 

 C O M U N Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E   

Dada en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de septiembre de 2020. 

  
JORGE ALARCÓN NIÑO  FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA 
Presidente     Secretario General 
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El día de la prueba, a través del chat de MICROSOFT TEAMS, El respectivo jefe de área 
les suministrará: 

1.- Enlace para acceder a la plataforma e-libre. 
2.- El usuario y la contraseña para ingresar a la prueba. 

 
 
 

 
Dar clic en la parte derecha donde se visualiza el nombre del preparatorio señalado en elcuadro: 

 

 



Tener en cuenta: solo tiene un intento permitido para enviar las respuestas a la plataformay esta las 

califique. Para iniciar el preparatorio debe dar clic en el botón “Intente resolver el cuestionario 

ahora”: 
 

 
 

Luego dar clic en el botón “Comenzar intento”: 
 

 

Para tener en cuenta: no dar clic en la opción “Terminar intento” ya que finaliza el preparatorio 

inmediatamente. El tiempo restante es para verificar cuanto le queda para contestar el 

preparatorio, se recomienda enviar las respuestas a la plataforma consuficiente tiempo. 



 
 

 

Las preguntas son de opción múltiple, debe seleccionar una opción. Cada página tiene 10 

preguntas, la prueba no permite devolver para cambiar las respuestas, por lo tanto, deben 

verificar que cada pregunta tenga su respuesta seleccionada. Para guardar las respuestas de 

cada página debe dar clic en el botón “Siguiente página”: 
 



Al finalizar las 40 preguntas aparecerá el botón “Terminar intento”: 
 

 
 

Para enviar las respuestas con el fin de que sean calificadas por la plataforma debe dar clicen el 

botón “Enviar todo y terminar”: 
 



Luego en la confirmación dar clic nuevamente en “Enviar todo y terminar”, luego laplataforma mostrará 

la calificación en escala de 40 puntos: 
 

 
 
 

 



 
 

Por último, dar clic en la parte superior en la flecha que apunta hacia abajo y dar clic en salir 

para cerrar sesión: 
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PROTOCOLO PARA LA PRESENTACIÓN DE EXÁMENES PREPARATORIOS 

MODALIDAD ESCRITA MEDIADA POR TIC 

La Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Libre Seccional Pereira, 

en su programa de Derecho por medio del presente documento presenta el Protocolo que 

estudiantes y profesores deben cumplir para la presentación de los preparatorios escritos de 

forma virtual. Para tal efecto, el protocolo está dividido en cuatro partes así: (1) 

Requerimientos técnicos (2) Recomendaciones generales para la presentación de laprueba, 

(3) Prohibiciones generales para la presentación de la prueba preparatorio, y (4) Facultades 

y prohibiciones de los evaluadores. 

La práctica de preparatorio escrito virtual se cumplirá con el cumplimiento de todos y cada 

uno de los requerimientos técnicos solicitados a cada estudiante. 
 

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS: 

Debe contar con dos dispositivos electrónicos con las siguientes especificaciones. 
 
 
 

 
1.1. INTERNET: 

Velocidad que le permita una conexión estable durante toda la prueba o sesión del 
seminario. 

1.2. SISTEMA OPERATIVO: 

Windows vista o superior 
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MAC OS 
Android 8.0 o superior (Para celular) 
IPhone 6 o superior 

 

1.3. CÁMARA WEB 

Sus dispositivos deberán contar con cámara web las cuales estarán permanentemente 
encendidas durante toda la prueba. 

• Para la presentación del preparatorio el estudiante deberá tener dos equipos 
tecnológicos con acceso a internet o datos suficientes para la presentación 
del examen. 

• En uno de los equipos tecnológicos, de preferencia computador, deberá tener 
abierta su plataforma E-libre por medio de la cual se contestarán las 
preguntas del preparatorio que aparecen de forma virtual. Este mismo 
computador deberá estar vinculado al grupo que se cree para desarrollar el 
examen por medio de la plataforma Microsoft Teams asignado durante la 
presentación del preparatorio, en donde a solicitud del profesor evaluador 
deberá compartir pantalla de ser necesario. 

• El segundo equipo deberá, preferiblemente ser un celular, mediante el cual 
el estudiante se conectará a la plataforma Zoom, por medio de la cual 
mantendrá el audio y video encendidos durante todo el preparatorio. En caso 
de ser necesario el docente requerirá al estudiante para que comparta 
pantalla o muestre vía video, su pantalla. 

• El estudiante asume desde la presentación del preparatorio cualquier falla 
técnica o de conectividad que se pueda presentar, debiendo tener acceso a 
internet o paquete de datos móviles apropiados y suficientes para la 
presentación del examen. 

• Cualquier examen es susceptible de auditoría técnica por parte de la 
Universidad. 

• El estudiante que durante el examen tenga alguna falla de conectividad, 
deberá demostrarlo haciendo un video y enviarlo de forma inmediata al jefe 
del área correspondiente, quien podrá reprogramar el examen si no había 
sido de desarrollado en un 70 % del examen. 

 
2. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 

PREPARATORIO EN LA MODALIDAD ESCRITA VIRTUAL. 

 
• Verificar que los dos equipos tecnológicos permitan cumplir con las directrices 

generales señaladas en el punto 1 del protocolo. 
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• El estudiante deberá acceder a las plataformas E-libre, Zoom y Microsoft Teams, a 

través de acceso personal con no menos de 15 minutos de anticipación. Para tal 

efecto, las plataformas serán habilitadas 30 minutos antes del examen para que el 

evaluador verifique el cumplimiento de las condiciones de conectividad de los 

estudiantes y en caso de que no pueda presentarlo, deberá cumplir lo establecido 

por el Reglamento de Preparatorios. 
 
 

 

• Cuando se le indique deberá encender el micrófono, la cámara y ubicarse ante la 

pantalla de la forma en que los docentes le indiquen en el dispositivo conectado a 

la plataforma Zoom. 

• Verificación de identidad: Usted deberá presentar documento de identidad (cédula 

de ciudadanía) y carné de la Universidad o cualquier otro documento que lo 

identifique, al momento de inicio de la práctica del examen. 

• Toda sesión de examen de preparatorio virtual escrito podrá ser grabada a elección 

del equipo docente, por lo tanto deberá autorizar la grabación de la prueba. 

• Deberá confirmar su intención de presentar su examen preparatorio en la 

modalidad escrita. 

• Deberá manifestar que ha leído y aceptado los términos del protocolo emitido con 

este fin. 

• En caso de no lograr conexión o comunicación en la oportunidad señalada será 

reprogramada de conformidad con la disponibilidad de cupos, el orden cronológico 

de solicitudes de otros estudiantes y las disposiciones aplicables del reglamento de 

los exámenes preparatorios. 

Para el desarrollo de la reunión deberá ubicarse en un lugar aislado de ruido y de cualquier 
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tipo de perturbación que impida el desarrollo normal de la reunión. Preferiblemente deberá 

presentar el preparatorio en un lugar con buena iluminación que permita la identificación 

facial por parte del evaluador durante todo el preparatorio. Para tal efecto, se recomienda 

presentar el preparatorio con el pelo recogido y sin uso de sombreros, gorras, o cualquier 

otro accesorio que dificulte el reconocimiento facial. 

• En el evento en que no tenga correo institucional o no sea posible habilitar su 

usuario o contraseña, deberá suministrar una dirección de correo electrónico 

personal, para que pueda participar en el aula que se conforme para desarrollar el 

examen. 

• El estudiante deberá estar atento de los requerimientos que el evaluador realice vía 

chat privado por medio de la plataforma de Zoom. 

• El estudiante debe tener una única pestaña abierta. 

• El estudiante sólo podrá abrir el cuestionario en un dispositivo, en caso de 

confirmarse por parte de la universidad que el alumno accedió al exámen en dos 

dispositivos, la prueba será anulada. 

• El estudiante debe borrar el historial de navegación antes de iniciar la prueba. 

• Al terminar el preparatorio, el estudiante deberá desconectarse automáticamente 

de las plataformas usadas para la presentación del examen. 

• El estudiante una vez marque la respuesta que considera válida de la pregunta 

formulada no podrá cambiar la opción de respuesta. 

 
3. PROHIBICIONES GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA PREPARATORIO 

EN LA MODALIDAD ESCRITA VIRTUAL 

 
• No podrá consultar ningún material de apoyo para la prueba sin previa autorización 

del jurado. 

• No podrá utilizar ninguna técnica o dispositivo que le permita grabar o tomar 

fotografías total o parcialmente la reunión ni compartir el link o código de acceso a la 

misma. 

• No podrá utilizar total o parcialmente las imágenes o registros magnetofónicos de la 

reunión, con la finalidad de compartir, distribuir, agregar como prueba, enviarlas a 

otros emisarios o distribuirlas en redes sociales, so pena de incurrir en infracciones y 

sanciones disciplinarias y/o penales. Lo anterior de acuerdo a la Ley sobre Derechos 

de Autor y Habeas Data. (Circular 15 del 20 de abril del 2020 de la Universidad Libre 

sobre protección de Derechos de Autor). 

• No podrá utilizar ninguna técnica o dispositivo que le permita alterar o distorsionar 

la transmisión de audio y video desde el dispositivo en el cual se va a conectar, y 
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Siempre deberá garantizar la disponibilidad de condiciones técnicas para el adecuado 

desarrollo de la reunión. 

• En ninguna circunstancia podrá ser asistido o estar acompañado de otras personas 

durante la reunión, so pena de incurrir en infracciones y sanciones disciplinarias y/o 

penales. 

• Queda prohibido el uso de manos libres para la presentación del preparatorio. 

• Está prohibido el uso del teclado durante el preparatorio, pues en el examen sólo se 

requiere del uso del mouse para la selección de las respuestas correctas. 

 
(4) FACULTADES Y PROHIBICIONES DE LOS EVALUADORES 

 

• Los evaluadores podrán verificar antes y durante el examen el cumplimiento de las 
obligaciones y prohibiciones señaladas en los puntos uno y dos de este protocolo. 

• Los evaluadores podrán escribir al estudiante vía chat interno por la aplicación Zoom 
para efectos de llamar la atención o sugerirle que comparta la pantalla o cualquier 
otra acción que considere pertinente. 

• Los evaluadores podrán expulsar al estudiante que no cumpla con tres 
requerimientos seguidos por parte del evaluador durante la presentación del 
examen. En este caso, el examen será IMPROBADO aun cuando el estudiante 
termine y envíe el examen por medio de la plataforma E-libre. 

• Los evaluadores no podrán contestar ninguna pregunta realizada por los 
estudiantes durante el examen en relación con alguna de las preguntas del 
preparatorio. 

 
 
 
 
 

COMITÉ ACADÉMICO 

Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales 

2021 
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