
ESQUIVEL SÁNCHEZ, VÍCTOR ANDRÉS 

1 
 

1. La tutela se acaba cuando: 
A) muere el menor de edad 
B) cuando el menor cumple 21 años 
C) cuando fallecen los padres 
D) cuando el menor comete delitos 
 
2. Cuando a las personas se les impide el 
acceso a los bienes y servicios de primera 
necesidad, se incurre en violencia:  
A) Estructural.  
B) Latente.  
C) Personal.  
D) Vengativa. 
 
3. Representa la primera fase de la 
violencia familiar: 
a) mayores insultos 
b) incremento de la tensión 
c) situaciones de agresión directa 
d) incidente agudo de agresión 
 
4. El rechazo y la baja autoestima son 
causas de la: 
a) agresión 
b) ira 
c) violencia 
d) frustración 
 
5. Coloque (V) o (F) según corresponda: 
I) La violencia familiar es un problema que 
se resuelve con nuevas leyes que lo 
combatan 
II) La acción contra la violencia es materia 
de competencia solo del Poder Ejecutivo 
III) La educación es la única forma de 
combatir la violencia familiar 
IV) El combate a la violencia familiar debe 
ser una política de Estado 
 
a) VVVV   
b) FFFV   
c) FFVV   
d) FVFV 
 
6. La coerción que emplea un jefe a su 
secretaria o asistente representa un tipo 
de: 

a) hostigamiento 
b) paranoia 
c) tortura 
d) coacción 
 
7. Es aquella tutela establecida por 
escritura pública: 
a) testamentaria 
b) ilegítima 
c) positiva 
d) dativa 
 
8. Organización consultiva que cumple 
función supervisora en el derecho familiar: 
a) MIMDES 
b) Consejo de familia 
c) INNABIF 
d) Defensoría del Pueblo 
 
9. Son personas sujetas a curatela, excepto: 
A) Los esquizofrénicos 
B) Los oligofrénicos 
C) Los toxicómanos 
D) Los histéricos 
 
10. Al ser el tutor quien firme algún 
acuerdo o contrato respecto a los bienes 
que son posesión del menor, indicamos 
que cumple su característica: 
a) supletoria 
b) autónoma 
c) representativa 
d) remunerativa 
 
11. Relacione correctamente: 
I. Tutela legítima.  II. Tutela 
dativa. 
III. Tutela estatal.  IV. Tutela 
testamentaria. 
a. Los abuelos y demás descendientes. 
b. Designación por escritura pública.  
c. Designación por parte del consejo de 
familia.  
d. En casos de abandono moral o material, 
o en situación irregular. 
 
A) Ia, IIb, IIIc, Ivd  
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B) Ib, IIa, IIId, Ivc  
C) Ia, IIc, IIId, Ivb  
D) Ic, IIa, IIId, IVb 
 
12. Cuenta con un registro para los casos de 
violencia familiar, donde se consignan 
todos los datos de la víctima y del agresor, 
la tipificación del delito o falta que 
corresponda, la existencia de denuncias 
anteriores y otros datos necesarios con el 
objeto de implementar un sistema de 
registros de casos de violencia familiar:  
a) el ministerio de salud  
b) el ministerio público  
c) poder judicial  
d) el ministerio de justicia 
 
13. Sobre la violencia familiar con maltrato 
físico y psicológico, señale la secuencia 
correcta de proposiciones verdaderas (V) y 
falsas (F)  
I. Se encuentran íntimamente asociados  
II. Son sancionados por ley  
III. Originan consecuencias en la víctima  
IV. No requiere tratamiento el agresor  
V. No requiere protección la víctima. 
a) VVVFF    
b) VVFFV    
c) FFVVV  
d) FVVFV 
 
14. La acción u omisión que cause daño 
físico o psicológico, maltrato sin lesión, 
inclusive la amenaza o coacción grave o 
reiteradas, así como violencia sexual, que 
se produzca entre parientes colaterales 
hasta el cuarto grado de consaguinidad y 
segundo de afinidad. Se entenderá por:  
a) violencia familiar  
b) violencia juvenil  
c) pandillaje  
d) faltas personales 
 
15. Tutela llamada también irregular, es 
aquella en la que no existe propiamente 
designación legal del tutor, de modo que la 
persona que hace sus veces, sin haber 

cumplido con los requisitos exigidos y solo 
movido por sentimientos de piedad o por 
designios inconfesables ejerce de hecho el 
cargo de tutor de un menor determinado, 
cuidando de su persona y asumiendo el 
manejo de sus bienes. 
a) Tutela dativa 
b) Tutela oficiosa 
c) Tutela estatal 
d) Tutela legal 
 
 
 
 
 
 
 


