PREGUNTAS HABILITANTE DEFENSA GENERAL AGOSTO 2.020
1.-

En cuanto a la irretroactividad de la ley penal, es correcto afirmar que:

I

Conforme al inciso segundo del artículo 18 del Código Penal, la
aplicación retroactiva de la ley más favorable sólo tiene lugar respecto
de aquellos hechos ejecutados antes de su promulgación y sobre los
cuales, al momento de producirse tal promulgación, aún no hubiere
recaído sentencia de término.

II

Requisito esencial para dar aplicación al artículo 18 del Código Penal
es que la nueva ley exima al hecho de toda pena.

III

Para efectos del artículo 18 del Código Penal, se entiende por
sentencia de término, aquella sentencia definitiva y ejecutoriada
respecto de la cual no se encuentra pendiente ni es posible interponer
recurso alguno, excepto el de revisión.

IV

Frente a la hipótesis de una nueva ley favorable al imputado, le
corresponde al tribunal que hubiere pronunciado la sentencia, en
primera o única instancia, modificarla, sólo a petición de parte.

V

Cuando, con sujeción a la nueva ley, es posible imponer al imputado
una pena igual a la que se estableció en la “sentencia de término”,
pero también facultativamente, una más benigna, el juez, en este caso,
está obligado a efectuar la modificación, de oficio.
a)

Sólo I

b)

Sólo II

c)

Sólo III

d)

Sólo V

e)

Todas las afirmaciones son incorrectas

Respuesta correcta:

c)

Sólo III

2.-

El artículo 2° del Código Penal emplea la voz “dolo”, haciéndola
sinónima de “malicia”.

Verdadero

3.-

Con relación a la estructura del delito culposo, el que ejecuta una
acción y ha previsto las consecuencias indeseables a que puede dar
origen, debe observar en su realización el cuidado de que es capaz un
hombre medio empírico, a finde evitar desviaciones que conduzcan a
ellas.

Verdadero

4.-

En materia de antijuridicidad formal y antijuridicidad material, y
siguiendo a Cury, es correcto afirmar:

I

Un concepto formal de antijuridicidad afirma que la antijuridicidad
consiste en el contraste entre la conducta del hechor y la norma.

II

Según Binding y la teoría de las normas, el comportamiento de quien
ejecuta un hecho típico no contrasta con la ley, sino que la cumple. El
que mata a otro, hace lo que según el artículo 391 del Código Penal
hay que hacer para que le sea aplicable la pena establecida en esa
disposición.

III

La antijuridicidad material del hecho concreto permite cuantificar el
contenido del injusto del mismo, cosa que desde el punto de vista de
la antijuridicidad formal es imposible.

IV

La antijuridicidad material cobra importancia en la apreciación del
error de prohibición. En efecto, en la medida que el autor no es
consciente de que su comportamiento está prohibido por una “norma
de cultura”, el error será, por lo general, “invencible” y, en
consecuencia, excluirá la culpabilidad.

V

La consideración de la antijuridicidad material debe detenerse sin
más, cuando el hecho carece de antijuridicidad formal, es decir,
cuando no transgrede uno de los mandatos o prohibiciones del
derecho positivo.
a)

I, II, III y IV

b)

I, II, III y V

c)

I, II, IV y V

d)

I, III, IV y V

e)

Todas las afirmaciones son correctas

Respuesta correcta:

5.-

e)

Todas las afirmaciones son correctas

Con relación al principio “no hay pena sin culpabilidad”, es correcto
afirmar:

I

No puede considerarse a los delitos calificados por el resultado como
una vulneración al principio no hay pena sin culpabilidad.

II

Tradicionalmente se ha sostenido que la culpabilidad no es el
fundamento de la imposición de la pena, sino que sólo el criterio
determinante de su magnitud: la culpabilidad es la medida de la pena.

III

No vulneran este principio aquellos casos en que la imposición de la
pena se vincula, no a la culpabilidad, sino a la peligrosidad,
temibilidad o carácter del autor.

IV

La imposición de la pena presupone la realización culpable de un
hecho típico. En consecuencia, es impune el autor inductor de un
enfermo mental inimputable que ejecuta el hecho típico.

V

La teoría de la representación estima suficiente para la configuración
del dolo eventual que el autor se haya representado la realización del
hecho típico como probable, lo independizan del querer y, por
consiguiente, la reprochabilidad de la conducta ya no tiene cabida. De

esta manera, el principio “no hay pena sin culpabilidad” no se ve
afectado.
a)

Sólo I

b)

Sólo II

c)

Sólo IV

d)

Sólo V

e)

Todas las afirmaciones son incorrectas

Respuesta correcta:

6.-

e)

Todas las afirmaciones son incorrectas

En cuanto a la inimputabilidad a consecuencia de trastornos mentales,
es correcto afirmar que:

I

Está exento de responsabilidad criminal el loco o demente, a no ser
que haya obrado en un intervalo lúcido.

II

El informe pericial médico legal determinará si el sujeto se encuentra
en la situación de locura o demencia.
La locura y demencia son estados patológicos de carácter durable –

III

no necesariamente permanentes – que provocan en el autor una
privación parcial de razón.
IV

La ciencia niega generalmente la existencia de los intervalos lúcidos,
pues afirma que la enfermedad mental, con su complicada estructura,
suele adoptar formar insidiosas, de suerte que lo que antaño se
consideraba períodos de lucidez, no es más que una apariencia: aún
en esos estados el trastorno permanece latente y emboscado.

V

La imputabilidad debe existir al momento de ejecutarse la acción
típica. Por consiguiente, cuando el sujeto cae en estado de locura o
demencia

después

de

realizada

responsabilidad penal subsiste.
a)

I, II, IV y IV

la

conducta

delictiva,

su

b)

I, III, IV y V

c)

I, IV y V

d)

IyV

e)

I, III y V

Respuesta correcta:

7.-

c)

I, IV y V

Las agravantes genéricas se encuentran enumeradas taxativamente en
el Código Penal.

Verdadero

8.-

La agravante de ejecutar el delito por medio de inundación, incendio,
veneno u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos o dañar
a otras personas, es una agravante de naturaleza objetiva y, por ende,
se comunica a los partícipes en los términos del artículo 64 inciso
segundo del Código Penal.

Verdadero

9.-

Con relación al encubrimiento, es correcto afirmar:

I

La intervención del encubridor debe ser posterior a la ejecución del
crimen o simple delito.

II

El encubridor debe obrar con conocimiento de la perpetración de un
crimen, simple delito o falta o de los actos ejecutados para llevarlo a
cabo.

III

El encubridor sólo puede ser considerado como tal, si no ha tenido
participación en el crimen o simple delito, ni como autor (o instigador)
ni como cómplice.

IV

Con todo, el conocimiento que el encubridor debe tener de la
perpetración de un crimen o simple delito o de los actos ejecutados
para llevarlo a cabo, no se extiende al numeral 4 del artículo 17 del
Código Penal, por cuanto la ley prescinde expresamente de esta
exigencia y sanciona al sujeto que sepa que está protegiendo o
auxiliando a malhechores.

V

La intervención del encubridor debe producirse después de que el
autor ha ejecutado la conducta típica, siendo indiferente que ya se
haya producido el resultado consumativo, en los casos en los cuales
éste es exigido por el tipo.
a)

I, II, III y IV

b)

I, II, IV y V

c)

I, III, IV y V

d)

II, III, IV y V

e)

Todas las afirmaciones son correctas

Respuesta correcta:

10.-

c)

I, III, IV y V

Las penas de confinamiento, extrañamiento, relegación y destierro son
penas restrictivas de libertad.

Verdadero

11.-

En cuanto a cometer delito mientras se cumple una condena, es
correcto afirmar:

I

Los

que

después

de

haber

sido

condenados

por

sentencia

ejecutoriada cometieren algún crimen o simple delito durante el
tiempo de su condena, sufrirán la pena que la ley señala al nuevo
crimen o simple delito que cometieren, debiendo cumplir esta condena
y la primitiva por el orden que el tribunal prefije en la sentencia, de

conformidad con las reglas prescritas en el art. 74 para el caso de
imponerse varias penas al mismo delincuente.
II

Cuando el nuevo crimen debiere penarse con presidio o reclusión
perpetuos y el delincuente se hallare cumpliendo alguna de estas
penas, podrá imponérsele la de presidio perpetuo calificado.

III

En el caso de que el nuevo crimen deba penarse con relegación
perpetua y el delincuente se halle cumpliendo la misma pena, se le
impondrá la de presidio mayor en su grado medio, dándose por
terminada la de relegación.

IV

Si el nuevo delito se comete durante el tiempo correspondiente al
período condonado de una condena de cumplimiento efectivo,
conforme a lo dispuesto en la ley N° 19.856, que crea un sistema de
reinserción social de los condenados sobre la base de la observación
de buena conducta, se configura una circunstancia agravante para el
nuevo delito.

V

Si el delincuente se hallare cumpliendo una pena de presidio o
reclusión perpetuos, y el nuevo delito tuviere asignada una pena
menor, se agravará la pena perpetua con una o más de las penas
accesorias indicadas, a arbitrio del Tribunal, que podrán imponerse
hasta por el máximo del tiempo que permite el artículo 25.
a)

I, II, III y IV

b)

I, II, IV y V

c)

I, III, IV y V

d)

II, III, IV y V

e)

Todas las afirmaciones son correctas

Respuesta correcta:

e)

Todas las afirmaciones son correctas

12.-

La muerte del responsable extingue la responsabilidad penal respecto
de las penas pecuniarias, sólo cuando a su fallecimiento no se hubiere
dictado sentencia ejecutoriada.

Verdadero

13.-

En los casos de auto aborto, la penalidad para el tercero no facultativo
es la misma que para la mujer embarazada, es decir, la establecida en
el art. 344 del Código Penal.

Falso

14.-

La ley no limita los modos de comisión de las lesiones menos graves,
por lo que es posible que se castiguen a este título los supuestos de
comisión por omisión.

Verdadero

15.-

En relación con la conducta típica establecida en el artículo 403 bis del
Código Penal, conocida como maltrato corporal, es correcto afirmar
que:

I

Las dos figuras establecidas en dicha norma son figuras subsidiarias
de otros delitos más graves.

II

Las dos figuras establecidas en la norma pueden cometerse por
acción u omisión.

III

Ambas figuras establecidas en dicho artículo del Código Penal
castigan el ejercicio de violencia física que no dejan un daño físico
ostensible o que no requieren de un resultado físico evidente para su
configuración.

IV

El bien jurídico protegido de la figura general del inc. 1° del Art. 403 bis
es la integridad física de persona vulnerable.

V

En relación con la figura del inciso 2° del Art. 403 bis del Código Penal,
es posible sostener que la norma exige que el sujeto activo se
encuentre en una especie de posición de garante reforzada respecto
del sujeto pasivo.

a)

Todas las afirmaciones son correctas

b)

I, III y IV

c)

II, III y V

d)

II, III, IV y V

e)

I, III, IV y V

Respuesta correcta:

16.-

e)

I, III, IV y V

En las coacciones, en la medida en que las cosas sobre las cuales se
ejerce la fuerza estén en conexión con las personas, se incluiría dicha
fuerza dentro del concepto de violencia.

Verdadero

17.-

Con relación a la atenuante de cooperación eficaz en el contexto de
los delitos de tráfico de migrantes y trata de personas, indique qué
alternativas son incorrectas.

I

La cooperación eficaz respecto de los delitos referidos se encuentra
definida de la misma forma que respecto de los delitos de la Ley
20.000.

II

La cooperación eficaz regulada respecto de los delitos de tráfico de
migrantes y trata de personas permite rebajar la pena sólo si aporta
antecedentes en la causa que actualmente se sigue en su contra.

III

La cooperación eficaz exige que la información se materialice en
resultados concretos, lo que la diferencia de la atenuante de
colaboración sustancial.

IV

El Ministerio Público deberá expresar, en la formalización de la
investigación o en su escrito de acusación, si la cooperación prestada
por el imputado ha sido eficaz.

V

En el caso que la declaración de la persona imputada no se haya
traducido en alguno de los resultados concretos que menciona la
norma de cooperación eficaz, la declaración de la persona imputada se
podrá considerar como una atenuante de colaboración sustancial.

a)

Todas las afirmaciones son correctas

b)

Sólo II

c)

I y II

d)

I, III y V

e)

II y IV

Respuesta correcta:

18.-

e)

II y IV

Los condenados por los delitos previstos en los artículos 361 a 366 bis
del Código Penal están obligados siempre a dar una indemnización o
alimentos a su víctima y a la eventual prole, de acuerdo con las
normas civiles generales.

Falso

19.-

En el delito de hurto del transportista y del bodeguero, pueden ser
objeto material las cosas depositadas en bodegas o encargadas de
transportar por un contrato de transporte o depósito.

Falso

20.-

En relación con el robo en lugar habitado o destinado a la habitación o
sus dependencias, señale las alternativas correctas:

I

Constituye robo en lugar habitado la siguiente descripción: Juan,
proveído de un brazo robot extensible, a través de la ventana de la
casa de Pedro, sustrae unas joyas que se encontraban en el velador
de la habitación, avaluadas en un millón de pesos.

II

Se consideran llaves falsas aquellas que aun correspondiendo a la
cerradura que violan no han sido destinadas por sus moradores al
efecto, porque desconocen su origen.

III

El robo en lugar habitado se puede cometer por escalamiento, esto es
cuando el autor despliega energía física contra los elementos de
protección del lugar.

IV

Puede

considerarse

escalamiento

la

siguiente

situación:

Juan

construye un túnel que une un sitio eriazo con la casa habitación de
Pedro, mediante el cual entra en una oportunidad en que no hay
moradores, sustrayendo un televisor de última generación.
V

De acuerdo con Politoff/Matus/Ramírez, sería fractura la remoción de
la puerta o una parte de ellas en la que no se aplique violencia; como,
por ejemplo, levantar una puerta desde las bisagras, dejándose así el
espacio abierto, pues sería dejar el elemento de protección reducido a
un par de bisagras.

a)

I y IV

b)

II y V

c)

I, II y V

d)

III y V

e)

I, II y III

Respuesta correcta:

b)

II y V

21.-

Para que exista tentativa de robo con homicidio, debe verificarse en el
principio de ejecución:

I

Dolo directo respecto de la conducta de apropiación.

II

Dolo directo de la conducta de homicidio.

III

Actos preparatorios de la conducta de apropiación.

IV

Dolo directo de la conducta de apropiación y dolo directo o eventual
del homicidio.

V

Basta que concurran dolo eventual en la conducta de apropiación y de
homicidio.

a)

I y II

b)

Sólo IV

c)

I, II y III

d)

III y IV, V

e)

Sólo V

Respuesta correcta:

22.-

a)

I y II

En cuanto al perjuicio, como elemento del tipo penal del delito de
estafa, es correcto afirmar:

I

Debe proceder directamente de la disposición patrimonial.

II

Se

debe

producir inmediatamente

después

de

la

disposición

patrimonial.
III

Debe ser avaluable en dinero.

IV

Debe significar un detrimento en el patrimonio.

V

No existe perjuicio cuando se pierde la posesión o aún la tenencia de
ciertas cosas, aun cuando la tenencia o posesión proceden de una
causa no reprobada jurídicamente.

a)

Todas las afirmaciones son correctas.

b)

Sólo I, II y III

c)

I y III

d)

I, III y IV

e)

I, IV y V

Respuesta correcta:

23.-

d)

I, III y IV

Según Politoff, Matus y Ramírez, en el delito de estafa, el perjuicio
supone una pérdida patrimonial en un sentido económico y, por ende,
para su determinación se deben considerar las diferentes posiciones
dogmáticas sobre la materia, como también se deben sortear las
dificultades probatorias para aquello.

Falso

24.-

En relación con el delito de distracción o uso indebido de caudales o
efectos públicos, es correcto afirmar siguiente:

I

La definición “caudal” refiere a bienes de cualquier especie,
principalmente dinero; y por “efectos” nos referimos a cualquier
documento o valor mercantil, sea nominativo, endosable o al portador.

II

Su tipicidad es refleja del delito del Art. 233, en el sentido que opera
sobre la base de la realización de la sustracción o de la omisión que
constituye ese delito, seguida del reintegro posterior de los caudales o
efectos sustraídos o no devueltos oportunamente.

III

Se trata de un delito especial impropio.

IV

Dado que la norma penal distingue para determinar la pena si ha
existido o no daño o entorpecimiento en el servicio público, el daño es
una circunstancia típica cualificante.

V

Esta figura se conoce como desfalco cuando la distracción se refiere a
dinero.

a)

I, II, IV y V

b)

II, III y IV

c)

I, III, IV y V

d)

I, III y IV

e)

Todas las afirmaciones son correctas

Respuesta correcta:

e)

Todas las afirmaciones son correctas

25.-

En cuanto al derecho al juicio previo, es correcto afirmar que:

I

Toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral y público,
desarrollado en conformidad con las normas del Código Procesal
Penal

II

Se ha considerado que la fundamentación de las sentencias
constituye también una garantía del imputado derivada del derecho al
juicio previo.

III

Uno de los alcances del derecho al juicio previo consiste es la
exigencia de un procedimiento previo a la sentencia.

IV

Las características que debe tener el procedimiento que ha de
conducir a la sentencia se derivan como exigencias de numerosas
otras garantías contenidas en los tratados internacionales y en la
Constitución Política de la República, que suelen agruparse bajo la
noción de derecho al debido proceso.

V

El derecho al juez independiente forma parte integrante del derecho al
juicio previo.
a)

I, II, III y IV

b)

I, II, IV y V

c)

I, III, IV y V

d)

II, III, IV y V

e)

Todas las afirmaciones son correctas

Respuesta correcta:

26.-

a)

I, II, III y IV

Para los efectos de aplicar la sanción al defensor/a que no comparece
o abandona injustificadamente una audiencia, no constituye excusa
suficiente la circunstancia de tener el abogado otras actividades
profesionales que realizar en la misma oportunidad en que se hubiere
producido su inasistencia o abandono, para los efectos de aplicar la
sanción

al

defensor/a

que

no

comparece

o

abandona

injustificadamente una audiencia.
Falso

27.-

Las medidas cautelares personales pueden ser definidas como
aquellas medidas restrictivas o privativas de la libertad personal que
puede adoptar el tribunal en contra del imputado en el proceso penal,
con el objeto de asegurar la realización de los fines penales del
procedimiento.

Verdadero

28.-

En cuanto a los principios que rigen las medidas cautelares
personales, es correcto afirmar que:

I

El principio de jurisdiccionalidad supone que las medidas cautelares
personales sólo pueden ser adoptadas por el órgano jurisdiccional
competente.

II

Las medidas cautelares personales sólo durarán mientras subsistiere
la necesidad de su aplicación.

III

Conforme al principio de proporcionalidad, las medidas cautelares
personales que se adopten en el curso de un proceso penal deben
estar en relación proporcional con la finalidad del procedimiento que
se persigue cautelar y con la gravedad del hecho que se investiga.

IV

El principio de legalidad, consagrado a nivel constitucional en el
artículo 19 N° 7 letra b) de la Carta Fundamental, dispone que "nadie
puede ser privado de su libertad personal ni ésta restringida sino en
los casos y en la forma determinados por la Constitución y los
reglamentos”.

V

El principio de excepcionalidad impone que las medidas cautelares se
mantengan sólo mientras subsista la necesidad de su aplicación y
permanezca

pendiente

el

procedimiento

penal

al

que

instrumentalmente sirven.
a)

I, II y, III

b)

I, II, III y IV

c)

I, II, III y V

d)

I y II

e)

I y III

Respuesta correcta:

29.-

a)

I, II y III

La intimación de una orden de detención que pesa sobre el
funcionario policial, tiene como sustento normativo el derecho del
imputado a que la orden le sea exhibida, consagrado en el art. 94 letra
a) Código Procesal Penal, sin que dicha obligación se encuentre
consagrada como garantía constitucional.

Falso

30.-

La persona imputada que considere extremadamente gravosas las
condiciones impuestas judicialmente, o que no puede satisfacerlas

durante el lapso de suspensión tiene la posibilidad de desistirse o
retractarse del acuerdo prestado hasta antes de que la resolución que
aprueba la suspensión condicional quede firme.
Falso
31.-

En cuanto a la reapertura de la investigación en el procedimiento
ordinario por crimen o simple delito de acción pública, es correcto
afirmar que:

I

El fiscal puede, por una sola vez, solicitar, fundadamente, ampliación
respecto del plazo fijado por el juez para la realización de las
diligencias que ha ordenado como consecuencia de la reapertura de la
investigación.

II

La reapertura de la investigación es la única hipótesis en que el
Código Procesal Penal expresamente autoriza al juez de garantía para
ordenar al fiscal una actuación que es de su competencia exclusiva,
como es la práctica de diligencias de investigación.

III

El juez no decretará ni renovará aquellas diligencias que en su
oportunidad se hubieren ordenado a petición de los intervinientes y no
se hubieren cumplido por negligencia o hecho imputable a terceros.

IV

Una de las hipótesis en que procede la reapertura de la investigación
se verifica cuando el Ministerio Público ha decretado diligencias
precisas

de

investigación

durante

la

vigencia

de

plazo

de

investigación original, y estas no han alcanzado a ejecutarse en su
totalidad.
V

El juez de garantía no decretará ni renovará aquellas diligencias que
tuvieren por objeto acreditar hechos públicos y notorios.
a)

IyV

b)

I, II, IV y V

c)

I, II, III y V

d)

I y II

e)

I, II y V

Respuesta correcta:

32.-

e)

I, II y V

Los actos de investigación tienen un doble objeto: por un lado, que el
fiscal adquiriera la convicción de que existen antecedentes suficientes
para fundar una acusación, solicitar el sobreseimiento o adoptar la
decisión de no perseverar en el procedimiento, y por otro, justificar las
resoluciones que el juez de garantía debe adoptar durante la etapa de
investigación.

Verdadero

33.-

La doctrina del vínculo atenuado en materia de exclusión de prueba
ilícita, permite admitir prueba derivada de actuaciones ilícitas cuando
el vínculo entre la ilegalidad original y la prueba derivada es muy
tenue.

Verdadero

34.-

En cuanto a la lectura de registros y documentos en el juicio oral, es
correcto afirmar que:

I

Está prohibido incorporar o invocar como medios de prueba ni dar
lectura durante el juicio oral, a los registros y demás documentos que
dieren cuenta de diligencias o actuaciones realizadas por la policía o
el Ministerio Público.

II

Con todo, pueden incorporarse al juicio oral mediante su lectura las
actas o documentos que den cuenta de actuaciones o diligencias
declaradas nulas, cuando constaren en registros o dictámenes que
todas

las

partes

estuvieren

aquiescencia del tribunal.

de

acuerdo

en

incorporar,

con

III

Sólo una vez que el acusado o el testigo hubieren prestado
declaración, se podrá leer en el interrogatorio parte o partes de sus
declaraciones anteriores prestadas ante el abogado asistente del
fiscal, cuando fuere necesario para ayudar a la memoria del respectivo
acusado o testigo.

IV

Con todo, pueden reproducirse o darse lectura a los registros en que
constaren anteriores declaraciones de imputados, cuando se tratare
de declaraciones realizadas por coimputados rebeldes, prestadas ante
el Ministerio Público.

V

Con todo, pueden incorporarse al juicio oral mediante su lectura las
actas o documentos que den cuenta de actuaciones o diligencias en
cuya obtención se hubieren vulnerado garantías fundamentales,
cuando constaren en registros o dictámenes que todas las partes
estuvieren de acuerdo en incorporar, con aquiescencia del tribunal.
a)

I, II, IV y V

b)

Sólo I

c)

I, III y IV

d)

I y III

e)

Todas las afirmaciones son correctas

Respuesta correcta:

d)

I y III

35.-

Respecto del recurso de apelación, señale las alternativas correctas:

I

El recurso de hecho que se presente en contra de la resolución que
deniega el recurso de apelación por el tribunal ad quem, se conocerá
previa vista de la causa.

II

Concedido un recurso de apelación el tribunal a quo debe remitir al
tribunal ad quem copia fiel de la resolución recurrida y de toda la
carpeta de investigación fiscal.

III

De forma previa al control de admisibilidad por el tribunal ad quem,
debe abrirse un plazo de cinco días para que las demás partes
soliciten que se le declare inadmisible, se adhieran a él o le formulen
observaciones por escrito.

IV

Si el tribunal ad quem considera que la apelación es inadmisible o
extemporánea, puede directamente declararlo así, u ordenar traer los
autos con relación a fin de discutir la admisibilidad.

V

Si el tribunal ad quem considera que el recurso de apelación es
admisible, debe fijar día y hora para la celebración de la audiencia de
vista del recurso.

a)

IV y V

b)

III y IV

c)

II y IV

d)

II, III, y V

e)

I, IV y V

Respuesta correcta:

36.-

a)

IV y V

La revisión de las sentencias firmes puede ser pedida por el Ministerio
Público,

por

el

condenado

o

por

el

cónyuge,

ascendientes,

descendientes, hermanos de éste o quién tuviere un interés directo en
el resultado de la acción de revisión.
Falso

37.-

En cuanto al procedimiento abreviado, es correcto afirmar que:

I

Para que sea procedente, es necesario que el imputado admita
responsabilidad en los hechos contenidos en la acusación.

II

Para que sea procedente, en ningún caso el fiscal debe requerir la
imposición de una pena privativa de libertad superior a cinco años de
presidio o reclusión menores en su grado máximo, salvo que se trate
de otras penas de distinta naturaleza, cualquiera fuere su entidad o
monto, ya fueren ellas únicas, conjuntas o alternativas.

III

El querellante puede oponerse a la tramitación del caso conforme a las
reglas del procedimiento abreviado sólo cuando en su acusación
particular hubiere efectuado una calificación jurídica de los hechos,
atribuido una forma de participación o señalado circunstancias
modificatorias de la responsabilidad criminal diferentes de las
consignadas por el fiscal en su acusación y, como consecuencia de
ello la pena solicitada exceda el límite señalado en el artículo 406 del
Código Procesal Penal

IV

El procedimiento abreviado se aplicará sólo respecto de aquellos
acusados en quienes concurrieren los presupuestos legales, o
respecto de los delitos susceptibles de ser resueltos por esta vía
procesal, si fueren varios los atribuidos a un mismo acusado.

V

El procedimiento abreviado se puede aplicar a aquellos hechos
constitutivos de simple delito para los cuales el ministerio público
requiriere la imposición de una pena de presidio o reclusión menores
en su grado medio.
a)

I, III, IV y V

b)

III, IV y V

c)

III y V

d)

II, III, IV y V

e)

Todas las afirmaciones son correctas

Respuesta correcta:

b)

III, IV y V

38.-

Las normas supletorias del procedimiento de acción penal privada son
las del Título I del Libro IV del Código Procesal Penal, con excepción
del Art. 398 y aquellas que se opongan a los presupuestos del
procedimiento por delito de acción penal privada.

Verdadero

39.-

En materia de entrevistas videograbadas reguladas por la Ley 21.057,
es correcto afirmar que:

I

La oportunidad procesal para realizar y rendir la declaración judicial,
será en la audiencia de juicio oral, conforme al artículo 296 del Código
Procesal Penal. La Ley N° 21.057 excluye la posibilidad de que esta
declaración se rinda en audiencia de prueba anticipada.

II

El entrevistador que actuará como intermediario para la entrevista de
un niño, niña o adolescente que declarará en juicio oral, deberá ser
designado en la audiencia de preparación de juicio oral.

III

Sólo podrán estar presentes en la sala de entrevistas el intermediario y
el niño, niña o adolescente y el juez o jueza designado, salvo que
existan dificultades de comunicación con el entrevistado, en cuyo
caso el tribunal podrá autorizar la presencia de un traductor, intérprete
u otro especialista profesional o técnico idóneo.

IV

En caso de impedimento del entrevistador que actuará como
intermediario en la declaración, el tribunal podrá de oficio o a petición
de cualquier interviniente designar a otro entrevistador.

V

La declaración judicial deberá desarrollarse en una sala especial
distinta de aquella en la que se realiza la audiencia respectiva y deberá
contar con un sistema interconectado de comunicación con la sala de
audiencia, de forma que se permita la reproducción en tiempo real de
la entrevista en la sala de audiencia.

a)

I, II, IV y V

b)

Todas las afirmaciones son correctas

c)

II, IV y V

d)

I, II, III y V

e)

II, III, IV y V

Respuesta correcta:

40.-

c)

II, IV y V

Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación
con la pena de expulsión establecida en la Ley 18.216:

I

El cumplimiento de una pena de cinco años y un día de presidio mayor
en su grado mínimo puede sustituirse por la expulsión del territorio
nacional, si el condenado es extranjero que no residiere legalmente en
el país.

II.

A la audiencia que tenga por objetivo resolver acerca de la posible
sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión del
territorio nacional deberá ser citado el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, a fin de ser oído.

III.

El condenado extranjero al que se le aplicare la pena de expulsión sólo
podrá regresar a Chile una vez transcurridos cinco años.

IV.

Si se ordenare la expulsión, deberá oficiarse al Departamento de
Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para efectos
de que lleve a cabo la implementación de esta pena.

V.

Aun cuando la ley dispone que se ordenará la internación del
condenado hasta la ejecución de la expulsión, el juez puede disponer
otra medida cautelar fundado en la necesidad y proporcionalidad de la
medida.

a)

I, II y V

b)

Sólo II

c)

I, II y IV

d)

II, IV y V

e)

Todas son correctas

Respuesta correcta:

41.-

d)

II, IV y V

En materia de tráfico ilícito de estupefacientes, es incorrecto afirmar
que:

I

Para la Ley N° 20.000, se entiende que trafica estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, quien, sin contar con la autorización
competente,

transfiera

tales

estupefacientes

o

sustancias

psicotrópicas.
II

Cada una de las conductas previstas en el artículo 3° inciso segundo
de la Ley N° 20.000 no es una conducta delictiva independiente del
tráfico, sino que una presunción legal que permite establecer su
existencia.

III

El transporte, la importación y la exportación de sustancias
estupefacientes constituyen presunciones de tráfico, conforma al
texto de la Ley N° 20.000.

IV

Para la Ley N° 20.000, se entiende que trafica estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, quien consume alguna de estas sustancias
estupefacientes o sicotrópicas, en lugares públicos o abiertos al
público.

V

Para la Ley N° 20.000, se entiende que trafica estupefacientes o
sustancias psicotrópicas, quien, sin contar con la autorización
competente, adquiera o guarde tales estupefacientes o sustancias
psicotrópicas.
a)

Sólo II

b)

Sólo III

c)

Sólo IV

d)

Sólo V

e)

Todas las afirmaciones son correctas

Respuesta correcta:

42.-

c)

Sólo IV

El delito de colocación y envío de bombas o artefactos explosivos
descrito y sancionado en el artículo 14 D de la Ley N° 17.798 de
Control de Armas, establece una sanción atenuada cuando la
conducta se ejecuta en lugares distintos a la vía pública, edificios
públicos o de libre acceso al público, o dentro de o en contra de
medios de transporte público u otros similares.

Verdadero

43.-

En relación con el delito de maltrato habitual, señale las alternativas
correctas.

I

Para calificar la proximidad temporal en la habitualidad, los actos
deben estar ligados temporalmente por una determinada continuidad o
proximidad cronológica y además responder a una cierta unidad de
contexto.

II

El Ministerio Público sólo puede dar inicio a una investigación por
maltrato habitual, si el Juzgado de Familia le ha remitido los
antecedentes, de conformidad a la ley.

III

El delito de maltrato habitual es un delito especial puesto que solo
puede ser cometido contra aquellos sujetos enumerados en el inc. 1°
del Art. 5° de la Ley N° 20.066.

IV

Para configurar la habitualidad, no se considerarán los hechos
anteriores respecto de los cuales haya recaído sentencia condenatoria
o absolutoria.

V

El delito de maltrato habitual no contempla una determinada forma de
ejercicio de la violencia ni exige la producción de un determinado
resultado.

a)

Sólo I

b)

II y V

c)

IyV

d)

I, II y IV

e)

I, II y III

Respuesta correcta:

44.-

c)

IyV

El empleado público que, abusando de su oficio, Infrinja las normas
que la ley establece para el otorgamiento de placa patente comete un
delito sancionado por la Ley N° 18.290, sobre tránsito.

Verdadero

45.-

En relación con la modificación del art 416 bis del Código de Justicia
Militar por la Ley N° 20.931 de 2016, la penalidad para el delito maltrato
de obra a Carabineros en el ejercicio de sus funciones cuando las
lesiones produjeren al ofendido incapacidad o enfermedad por más de
30 días aumentó a la pena de presidio mayor en su grado mínimo a
medio.

Falso

46.-

La obligación de garantía es una de las denominadas “obligaciones
principales” de derechos humanos.

Verdadero

47.-

Uno de los órganos del sistema universal de protección de los
derechos humanos es la Corte Internacional de Justicia.

Falso

48.-

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración
Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre es:

a)

Un tratado internacional de carácter vinculante para todos los Estados
del continente desde su origen.

b)

Un tratado que sólo tiene aplicación para los Estados que han
ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

c)

Un instrumento obligatorio para algunos Estados.

d)

Un documento de buenas intenciones.

e)

Todas las anteriores.

Respuesta correcta:

c)

Un instrumento obligatorio para algunos

Estados

49.-

El control de convencionalidad tiene aplicación:

I

En el ámbito internacional, a través de cualquier tribunal internacional.

II

En el ámbito nacional, a través de los agentes del Estado y/o
operadores de justicia.

III

En el ámbito internacional, a través de la Corte IDH.

IV

Solo a través de los jueces nacionales con competencia en materia
penal.

a)

I y II

b)

I, II y III

c)

II y III

d)

Solo III

e)

I, II, III y IV

Respuesta correcta:

50.-

c)

II y III

Para la Corte IDH, la aplicación de la prisión preventiva como
mecanismo de pena anticipada es aceptado en ciertos casos.

Falso

51.-

En qué artículo se encuentra consagrado el derecho a la integridad
personal en la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

a)

Artículo 5

b)

Artículo 3

c)

Artículo 4

d)

Artículo 6

e)

Artículo 10

Respuesta correcta:

52.-

a)

Artículo 5

Según la Ley N° 20.084, de responsabilidad penal de los adolescentes,
no podrá procederse penalmente respecto del delito previsto en el
artículo 362 del Código Penal (violación impropia), cuando la conducta
se hubiere realizado con una persona menor de 14 años y no concurra
ninguna de las circunstancias enumeradas en el artículo 361 ó 363 de
dicho Código, a menos que exista entre aquélla y el imputado una
diferencia de, a lo menos, dos años de edad.

Verdadero

53.-

En relación con las sanciones que se pueden imponer a los
adolescentes, según la Ley N° 20.084, es correcto señalar:

I

La Ley N° 20.084 establece una Escala General de Sanciones Penales
para Adolescentes.

II

La reparación del daño causado es una pena en la Ley N° 20.084.

III

La prohibición de conducir vehículos motorizados es una pena
accesoria consagrada expresamente en la Ley N° 20.084.

IV

La multa no está consagrada como pena en la Ley N° 20.084

V

En caso de reiteración de crímenes, a los adolescentes se les pueden
imponer penas del Código Penal o leyes especiales, pero rebajadas en
un grado.

a)

Sólo I

b)

Todas las afirmaciones son correctas

c)

I, II y III

d)

I, II, III y IV

e)

I y II

Respuesta correcta:

54.-

c)

I, II y III

Según la Ley N° 20.084, de responsabilidad penal de los adolescentes,
es correcto afirmar que:

I

La Ley N° 20.084 señala expresamente que las sanciones y
consecuencias que esta ley establece tienen por objeto hacer efectiva
la responsabilidad de los adolescentes por los hechos delictivos que
cometan.

II

La Ley N° 20.084 se refiere expresamente a la “readaptación social del
menor” como el fin primordial de la sanción que se aplique a un
adolescente.

III

La sanción de un adolescente debe formar parte de una intervención
socioeducativa amplia y orientada a la plena integración social.

IV

La Ley 20.084 establece expresamente como fin primordial de las
penas privativas de libertad tanto la atención, custodia y asistencia de
los condenados, sin perjuicio la acción educativa necesaria para la
reinserción social de los adolescentes.

V

Según la Ley N° 20.084, en caso de crímenes, la sanción que se
imponga a un adolescente debe ser ejemplificadora.

a)

Todas las afirmaciones son correctas

b)

I y III

c)

I, II y III

d)

Sólo III

e)

II, III y IV

Respuesta correcta:

55.-

b)

I y III

Señale la o las afirmaciones correctas en relación con reglas de
procedimiento de la Ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de los
adolescentes.

I

Si la pena solicitada por el Ministerio Público es de tres años de
libertad asistida especial, se aplicará el procedimiento ordinario.

II

El tipo de procedimiento a aplicar en caso de los adolescentes
depende del tipo de pena solicitada por el Ministerio Público.

III

Si el fiscal pide una pena de 541 días de internación en régimen
semicerrado, se aplicará el procedimiento ordinario.

IV

Si el adolescente es acusado como autor de un crimen, el
conocimiento y fallo de dicha infracción se sujetará siempre a las
reglas del procedimiento ordinario.

V

Si el adolescente es acusado de un simple delito, el conocimiento y
fallo de dicha infracción se regula siempre por las reglas del
procedimiento simplificado.

a)

Todas las afirmaciones son correctas

b)

I, III, IV y V

c)

II, III, IV y V

d)

III, III y IV

e)

II y III

Respuesta correcta:

56.-

e)

II y III

La Ley N° 20.084 de responsabilidad penal de los adolescentes
establece un plazo legal de investigación de seis meses, sin perjuicio
de la posibilidad de solicitar su ampliación por un máximo de dos
meses.

Verdadero

57.-

Según la Convención sobre derechos del niño, es correcto sostener
que:

I

La Convención sobre derechos del niño reconoce expresamente la
presunción de inocencia.

II

Esta Convención señala expresamente que el niño no será obligado a
prestar testimonio.

III

La Convención señala expresamente que el niño no será obligado a
declararse culpable.

IV

La Convención señala expresamente que el niño podrá interrogar o
hacer que se interrogue a testigos de cargo.

V

La Convención sobre derechos del niño reconoce expresamente el
derecho del niño a ser juzgado por una autoridad u órgano judicial
competente, independiente e imparcial.

a)

Todas las afirmaciones son correctas

b)

Ninguna afirmación es correcta

c)

I, III y V

d)

IyV

e)

Sólo I

Respuesta correcta:

58.-

a)

Todas las afirmaciones son correctas

El objeto de los contratos será la prestación de defensa penal pública,
en los términos establecidos en la ley, el reglamento y las bases,
debiendo contener a lo menos:
a) Las condiciones en que se prestarán los servicios de defensa;
b) El precio;
c) La forma de pago;
d) El plazo; entre otros.

Verdadero

59.-

En la resolución que fija el arancel de los servicios de defensa, se
establecen el monto del pago y los mecanismos que permitirán
anualmente, fijar la fórmula para determinar los porcentajes de pago.
Por su parte las modalidades de pago se fijarán en una resolución
posterior una vez analizados los antecedentes relevantes del imputado
para la determinación de sus ingresos.

Falso:

Las modalidades de pago se fijarán conjuntamente con el
arancel de servicios de la Defensoría

60.-

Señale cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son

correctas:
I

Las inspecciones de las defensorías locales, de los abogados y de las
personas jurídicas que presten defensa penal pública se llevarán a
cabo sin aviso previo.

II

Las inspecciones se realizarán al menos una vez durante cada año.

III

Serán efectuadas por personal del Departamento de Evaluación,
Control y Reclamaciones y por los demás funcionarios que el
Defensor Nacional determine.

IV

Al término de cada inspección, se deberá emitir un informe que será
remitido al Defensor Nacional.

V

Al término de cada inspección, se deberá emitir un informe que será
remitido al Defensor Regional respectivo.

a)

I, II, IV y V

b)

I, II, y III

c)

I, II, III y V

d)

Todas las afirmaciones son correctas

Respuesta correcta:

c)

I, II, III, y V

