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1. Ser examinado por un médico legista o 
en su defecto por otro profesional de la 
salud, cuando su estado de salud así lo 
requiera. la definición corresponde a:  
a) derechos del actor civil  
b) derechos de procurador  
c) derechos del agraviado  
d) derechos del imputado 
 
2. El Presidente de la Corte Suprema es 
elegido: 
a) Entre los Vocales Supremos Titulares 
reunidos en Sala Plena por unanimidad por 
un período de dos años. 
b) Entre los Vocales Supremos Titulares 
reunidos en Sala Plena por mayoría 
absoluta por un período de dos años. 
c) Entre los Vocales Supremos Titulares 
reunidos en Sala Plena por mayoría 
absoluta por un período de un año. 
d) Entre los Vocales Supremos Titulares y 
Provisionales reunidos en Sala Plena por 
mayoría absoluta por un período de tres 
años. 
 
3. Juez que proviene de elección popular, 
no es abogado sino un ciudadano que goce 
de prestigio. 
a) Procurador público 
b) Juez de Paz 
c) Defensor del Pueblo 
d) Juez de Paz Letrado 
 
4. El Juez puede aplicar la pena de muerte, 
en caso de. 
a) Secuestro agravado. 
b) Violación con muerte. 
c) Robo agravado. 
d) Traición a la patria en una situación de 
guerra, y el de terrorismo. 
 
5. Un principio de la función jurisdiccional 
es: 
a) ser sentenciado en ausencia 
b) llevar el proceso en forma secreta 
c) la pluralidad de instancias 
d) las sentencias no motivadas 

 
6. La entidad académica que es parte del 
Poder Judicial, que se encarga de la 
formación y capacitación de jueces y 
fiscales en todos sus niveles, para efectos 
de su elección, recibe el nombre de  
a) Consejo Nacional de la Magistratura. 
b) Academia de la Magistratura. 
c) Comisión Ejecutiva del Poder Judicial. 
d) Colegio de Abogados del Perú. 
 
7. El Poder Judicial es una institución 
pública encargada de administrar justicia a 
través de sus órganos jurisdiccionales, los 
que tienen como uno de sus principios:  
A) Considerar como instancia última de 
administración de justicia al Ministerio 
Público.  
B) Preferir la norma constitucional en caso 
de incompatibilidad con la norma legal. 
C) Elegir de manera democrática a los 
integrantes de la Corte Suprema. 
D) Cumplir y hacer cumplir las sentencias 
del Consejo Nacional de la Magistratura. 
 
8. Las capitales de provincia son los 
ámbitos territoriales donde operan: 
a) Las Cortes Especiales 
b) Los juzgados especializados 
c) Las Cortes Superiores 
d) Los Juzgados de Paz 
 
9. Es titular del ejercicio público de la 
acción penal en los delitos y tiene el deber 
de la carga de la prueba. asume la 
conducción de la investigación desde su 
inicio:  
a) el procurador público  
b) la policía nacional del Perú  
c) el poder judicial  
d) el ministerio público 
 
10. En caso de duda sobre la 
responsabilidad penal debe resolverse a 
favor del:  
a) denunciante  
b) imputado  
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c) testigo  
d) manifestante 
 
11. Está obligado actuar con objetividad, 
indagando los hechos constitutivos del 
delito, los que determinen y acrediten la 
responsabilidad o inocencia del imputado. 
con esta finalidad conduce y controla 
jurídicamente los actos de investigación.  
a) el ministerio del interior  
b) el ministerio público  
c) el ministerio de justicia  
d) el procurador público 
 
12. Todo persona tiene derecho inviolable 
e irrestricto a que se le informe de sus 
derechos, a que se le comunique de 
inmediato y detalladamente la imputación 
formulada en su contra, y a ser asistida por 
un abogado defensor de su elección o, en 
su caso, por un abogado de oficio, desde 
que es citado o detenido por la autoridad. 
la definición corresponde a:  
a) presunción de inocencia  
b) competencia judicial  
c) legalidad de las medidas limitativas de 
derecho  
d) derecho de defensa 
 
13. En caso de inconcurrencia a una 
citación debidamente notificada bajo 
apercibimiento, el ministerio publico 
dispondrá la conducción compulsiva del 
omiso por la policía nacional del perú. la 
definición corresponde a:  
a) disposiciones y requerimientos  
b) actividad y distribución de funciones  
c) poder coercitivo  
d) exclusión del fiscal 
 
14. Carecen de efecto legal las pruebas 
obtenidas, directa o indirectamente, con 
violación del contenido esencial de los 
derechos fundamentales de la persona. La 
proposición alude al principio de: 
a) legitimidad de la prueba  
b) derecho de defensa  

c) competencia judicial  
d) presunción de inocencia 
 
15. Es un derecho del abogado defensor:  
a) tener acceso al expediente fiscal y 
judicial para informarse del proceso, sin 
más limitación que la prevista en la ley, asi 
como obtener copia simple de las 
actuaciones en cualquier estado o grado 
del procedimiento  
b) sus relaciones con los otros imputados y 
el agraviado  
c) practicar el registro de las personas así 
como prestar el auxilio que requieran las 
víctimas del delito  
d) recibir las denuncias escritas o sentar el 
acta de las verbales, así como tomar 
declaraciones a los denunciantes 
 
 
 
 
 
 


