EXAMEN DE EVALUACION TECNICA
DEFENSA PENAL GENERAL
DEFENSA PENAL PÚBLICA

24 de octubre de 2017

INSTRUCCIONES GENERALES
EXAMEN EVALUACION TECNICA
1.

Este examen consta de la prueba de habilitación de defensa penal general
(páginas 3 a 28);

2.

La prueba contiene preguntas de alternativas y de verdadero o falso.

3.

Cada pregunta tiene únicamente una respuesta correcta.

4.

No se puede utilizar ningún Código, legislación o apunte de ningún tipo durante
el desarrollo de este examen.

5.

No hay descuento de puntaje por responder incorrectamente.

6.

Este examen tendrá una duración de 120 minutos para responder la prueba de
habilitación general. Por excepción, en el caso de personas con discapacidad
visual este tiempos se extenderá a 180 minutos.

7.

Usted dispondrá de una hoja “HOJAS DE RESPUESTAS” en que deberá
consignar las respuestas en cada caso. Para que la corrección de la prueba
sea adecuada, usted deberá llenar la alternativa correcta de cada respuesta
llenando completamente el círculo que la contiene.

8.

Al finalizar cada prueba usted deberá hacer entrega de la “HOJA DE
RESPUESTAS” debidamente firmada.

9.

Será responsabilidad de cada abogado haberse inscrito para la realización de
la prueba en el sitio web de la Defensoría. Esto permitirá publicar su nota
correctamente.

10. La aprobación de la prueba Penitenciario, ya NO SE ENCUENTRA supeditada a
la aprobación de la parte general o encontrarse habilitado actualmente como
defensor penal público.
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PRUEBA DE DEFENSA PENAL GENERAL
1. ¿Qué factores generales intervienen en la determinación judicial de
la pena?

I. La pena señalada por la ley al delito.
II. Si se trata de un delito de mera actividad o de resultado.
III. La etapa de desarrollo en que se encuentra el hecho punible.
IV. La extensión del mal causado.
V. El tipo de dolo con que actúa el imputado.

a)

I y III.

b)

I, III y IV.

c)

I, II, III y IV

d)

I, II y III

e)

Todas las anteriores.

2. En cuanto al encubrimiento, es correcto afirmar:
I.

Por regla general, el encubridor recibe una pena inferior en un grado
a la asignada al delito consumado por la ley.

II.

Tradicionalmente las formas del encubrimiento se clasifican en
aprovechamiento y favorecimiento.

III.

El encubridor interviene durante la ejecución del hecho delictual con
conocimiento de la acción típica que se está realizando.

IV.

Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo
sean de su conviviente civil, salvo que se trate de un encubrimiento
por aprovechamiento (sea personal o facilitando a los autores los
medios para que ellos se aprovechen).
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V.

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

a)

II y IV

b)

II, IV y V

c)

II y V

d)

Sólo II

e)

Todas son falsas

3. Respecto de la legítima defensa, es correcto señalar::
I. Es una acción típica, racionalmente necesaria, para repeler o impedir una
agresión ilegítima.
II. Debe existir una agresión ilegitima, la cual debe haberse llevado a cabo
en un tiempo determinado, aunque sea remoto.
III. La necesidad del medio empleado para defenderse es racional, no
matemática, esto es, que, dadas las circunstancias, el sujeto no disponga
de otra forma menos enérgica de defenderse con éxito.
IV. La legítima defensa es subsidiaria, esto es, el individuo debe esperar que
“ya no quede otra salida” para reaccionar.
V. Nuestro ordenamiento jurídico establece la figura de la legítima defensa
privilegiada.

a)

IyV

b)

I y III

c)

III y V

d)

I, III y V

e)

Todas son correctas
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4. En cuanto a las condiciones objetivas de punibilidad, es correcto
afirmar:
I.

Son situaciones cuya concurrencia excluye la punibilidad de una
conducta típica, antijurídica y culpable, en virtud del perdón que el
legislador otorga al sujeto por razones de política criminal.

II.

La muerte del suicida es una condición objetiva de punibilidad en el
delito de auxilio al suicidio.

III.

Si se cumple la condición objetiva de punibilidad el agente será
castigado, siempre que, por supuesto, haya un hecho típico,
antijurídico y culpable.

IV.

Las condiciones objetivas de punibilidad no necesitan ser abarcadas
por el dolo del agente.

V.

La denuncia de la víctima adulta en un delito de amenazas simples del
artículo 296 del Código Penal es una condición objetiva de punibilidad

a)

I, II y V

b)

II, III y IV

c)

III y IV

d)

I, IV y V

e)

I, II, III y IV

5. Es correcto afirmar respecto del estado de necesidad justificante del
artículo 10 N° 7 del Código Penal:

I.

El suicida que se arroja al río y que, luego, arrepentido, tiene que
apoderarse de una barca ajena para no perecer, actúa amparado por
el estado de necesidad justificante.
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II.

Requisito básico, es la existencia de una situación, en la que la
salvación de un bien jurídico no es posible sino mediante la realización
de una acción típica que causa un mal menor.

III.

El mal amenazante, aparente o imaginario bastara para justificar el
actuar atípico del sujeto.

IV.

Conforme al artículo 10 N° 7, el bien jurídico sacrificado sólo puede ser la
propiedad.

V.

No es requisito del estado de necesidad justificante que el mal
amenazante sea grave. Basta con que sea mayor que el causado para
evitarlo.

a)

I, II, IV y V

b)

I, II y IV

c)

Todas son correctas

d)

II, IV y V

e)

II y IV

6. Sobre las causales de extinción de responsabilidad penal, es
correcto afirmar:
I.

Son situaciones reconocidas por el derecho, en las que la ejecución
de un hecho típico se encuentra permitida, considerándose lícita.

II.

Por el perdón del ofendido se extingue la responsabilidad penal
cuando la pena se haya impuesto por delitos respecto de los cuales la
ley sólo concede acción mixta (previa instancia particular) o privada.

III.

La muerte del reo, la amnistía, el indulto, la prescripción de la acción
penal, son causales de extinción de responsabilidad penal. .

IV.

El tiempo de prescripción de la acción penal comienza a correr desde
el día en que se hubiere cometido el delito.

V.

La pena de presidio perpetuo prescribe en diez años.
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a)

I, III y IV

b)

III, IV y V.

c)

Todas las anteriores.

d)

I, III y V.

e)

III y IV

7. Respecto del error, es correcto afirmar que:
I. Error de tipo es aquel que recae sobre un elemento integrante del hecho
típico.
II. El error de prohibición se refiere a la licitud o ilicitud de la realización del
hecho típico.
III. B, proveniente de un país en el cual el aborto es legal, decide someterse
a un aborto en Chile – pensando que es legal también en este país - por
no tener la capacidad económica de tener un hijo. B incurre en ese caso
en un error de tipo.
IV. En caso de concurrir en el agente un error de tipo inevitable, el autor
puede ser sancionado por delito culposo, si el tipo penal contempla esa
modalidad.
V. El error sobre el curso causal puede ser relevante en los delitos de
resultado.

a)

I y II

b)

IyV

c)

II y V

d)

I, II y V

e)

Todas son correctas
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8. En relación al delito de violación de morada, cuál de las siguientes
afirmaciones es falsa:
I.

Puede ser sancionada únicamente con pena de carácter pecuniaria.

II.

Su bien jurídico protegido es la propiedad.

III.

Si se ejecuta con violencia o intimidación la pena puede ser más alta.

IV.

A la voz “morada” se le ha dado un alcance más amplio que el de
“hogar”.

V.

Si existe consentimiento del morador, el hecho se torna atípico.

a)

I y III

b)

I, III, IV y V

c)

Sólo II

d)

Todas son correctas.

e)

IyV

9. ¿Cuál (es) afirmación (es) es (son) correctas respecto del delito de
usurpación de nombre?:
I.

El bien jurídico protegido es la vida de relación.

II. Es un delito de mera actividad.
III. Atendida su penalidad es un crimen.
IV. Su descripción típica abarca el uso de un nombre imaginario.
V. Podría sancionarse de manera conjunta con el delito de injurias.

a) Sólo V.
b) I, II y III.
c) Ninguna es correcta.
d) Sólo II y III.
e) I, II y V.
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10. En la descripción típica del delito de amenazas contemplado en el
artículo 296 del Código Penal no es relevante:
I.

El destinatario de la amenaza.

II. Las características de la amenaza.
III. El resultado de la amenaza.
IV. El sujeto activo del delito.
V. El medio a través del cual se ejecuta la amenaza.

a) I, II y III.
b) Sólo I.
c) III y IV.
d) Solo IV
e) I, II y V.

11. En relación con el delito de infanticidio es incorrecto afirmar:
I. Es un delito de lesión.
II. Es un delito especial impropio.
III. Es un delito que afecta la vida plena.
IV. Es un delito que no admite comisión por omisión.
V. Es un delito que tiene aparejada una pena menor que el parricidio.

a) Sólo I
b) III, IV y V
c) III y IV
d) Solo IV
e) IV y V

12. En términos de pena abstracta, el orden correcto de los siguientes
delitos contra la propiedad, de la mayor pena abstracta a la menor
es:
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I. Robo en lugar habitado – Robo con homicidio – Robo por sorpresa – Robo
con violencia o intimidación simple – Hurto de hallazgo.
II.

Robo con homicidio – Robo en lugar habitado – Robo con violencia o
intimidación simple – Robo por sorpresa – Hurto de hallazgo.

III. Robo con homicidio – Robo con violencia o intimidación simple – Robo
en lugar habitado – Robo por sorpresa – Hurto de hallazgo.
IV. Robo con homicidio – Robo con violencia o intimidación simple – Robo
en lugar habitado – Hurto de hallazgo – Robo por sorpresa.
V. Robo con violencia o intimidación simple - Robo con homicidio –– Robo
en lugar habitado – Hurto de hallazgo – Robo por sorpresa.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Solo IV
e) Sólo V

13. Respecto del hurto falta, es (son) correcta (s) la (s) siguiente (s)
afirmación (es):
I. Se sancionan en hipótesis imperfectas.
II. No pueden cometerlo los adolescentes de 14 y 15 años.
III. Pueden cometerlo los adolescentes de 16 y 17 años.
IV. El tribunal puede conmutar la pena por trabajos en beneficio de la
comunidad.
V. En caso de reincidencia el juez debe subir la multa impuesta.

a) Sólo II y III.
b) Sólo I, IV y V.
c) Sólo V.
d) Ninguna es correcta.
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e) Todas son correctas.
14. Según la ley 20.000, “quien suministra antecedentes a los
organismos policiales acerca de la preparación o comisión de un
delito o de quienes han participado en él” es:
I. Agente revelador.
II. Agente encubierto.
III. Agente antinarcóticos.
IV. Informante.
V. Colaborador policial.

a) Sólo I.
b) Sólo II.
c) Sólo III.
d) Sólo IV.
e) Sólo V.

15. Es correcto afirmar que acogido un recurso de nulidad interpuesto
por la defensa, la Corte de Apelaciones podrá dictar la sentencia de
reemplazo que se conformare a la ley en los siguientes casos:
I.

Cuando la causal de nulidad invocada por la defensa y acogida por la
Corte se refiriere a las formalidades del juicio.

II.

Cuando la sentencia recurrida hubiere impuesto una pena inferior a la
que legalmente correspondiere.

III. Cuando la sentencia recurrida hubiere aplicado una pena cuando no
procedía aplicar pena alguna.
IV. Cuando el vicio de nulidad invocado es el contemplado en el art. 374 letra
c) del Código Procesal Penal, esto es, cuando al defensor se le hubiere
impedido ejercer las facultades que la ley le otorga.
V.

Cuando el fallo hubiere calificado de delito un hecho que la ley no
considerare tal.
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a) I y IV
b) II, III y IV
c) I, III y V
d) III y V
e) Todas son correctas

16. ¿Qué afirmaciones respecto de los recursos en materia procesal
penal son verdaderas?
I. Siempre que se interponga un recurso, se suspenderá la ejecución de la
decisión del tribunal.
II. Si en la causa hubiere personas privadas de libertad, la vista de un recurso
penal sólo podrá suspenderse si el recurrente así lo pide, por una sola
ocasión.
III. La falta de comparecencia de uno o más recurrentes en materia criminal
dará lugar a que se declare el abandono del recurso respecto de los
ausentes.
IV. En el recurso de nulidad, la prueba ofrecida oportunamente se recibe en
la audiencia conforme con las reglas que rigen su recepción en el juicio
oral.

a) I y II
b) Sólo III
c) Sólo IV
d) Todas son verdaderas
e) III y IV

17. En cuál(es) de la(s) siguiente(s) situación(es) el imputado que
hubiere sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido
o se encontrare en prisión preventiva no podrá ser puesto en libertad
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mientras no se encontrare ejecutoriada la resolución que negare,
sustituyere o revocare la prisión preventiva:
I. Cuando se trate del delito de secuestro.
II. Cuando se trate de delitos establecidos en la ley 20.000.
III. Cuando se trate del delito de incendio.
IV. Cuando se trate del delito de malversación de caudales públicos.
V. Cuando se trate de delitos establecidos en la ley 17.798 (Ley de control
de Armas).

a) I y II
b) II y V
c) I, II y V
d) I, II, III y IV
e) I y V

18. Con relación a la audiencia de control de detención resulta
incorrecto afirmar:
I. Si la detención es declarada ilegal se podrá igualmente, y acto seguido,
formalizar investigación, pero con la limitación de que no resultará
procedente solicitar medidas cautelares por parte del Ministerio Público.
II. La declaración de legalidad de la detención es inapelable para la defensa.
III. En el caso de los detenidos por delitos terroristas, su realización se puede
efectuar hasta dentro de tercero día de practicada la correspondiente
detención.
IV. Siempre el defensor puede solicitar al tribunal se dispongan medidas que
restrinjan la posibilidad de los medios de comunicación de que se
divulgue la identidad y/o imagen del detenido.
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a) I y III
b) I y IV
c) II y III
d) II y IV
e) Sólo III

19. No son efectos de la interposición del recurso de nulidad:
I. La suspensión de los efectos de la sentencia condenatoria recurrida.
II. La posibilidad de añadir nuevas causales de nulidad para el conocimiento
de la Corte.
III. La remisión a la Corte desde el tribunal del expediente material de la
causa.
IV. La posibilidad de apelar, en forma separada, y sólo una vez que se ha
resuelto el correspondiente recurso de nulidad, respecto a la negativa
judicial de conceder una pena sustitutiva al condenado.

a) I, II y III.
b) II, III y IV
c) III y IV
d) II y IV
e) II y III.

20. Respecto de la técnica de investigación consistente en el uso de
agentes encubiertos, es correcto afirmar que:
I. Cumpliéndose los demás requisitos, el Código Procesal Penal la permite
en la investigación de ciertos delitos, cuando existan fundadas
sospechas, basadas en hechos determinados, de la participación en una
agrupación u organización conformada por dos o más personas, aún
cuando no configure una asociación ilícita, destinada a cometer esos
mismos delitos.
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II.

Cumpliéndose los demás requisitos, procede en la investigación de los
delitos de secuestro y sustracción de menores.

III. Dado que son aplicables por remisión las normas de la ley N° 20.000,
sobre tráfico de drogas, basta que el Ministerio Público autorice a un
funcionario policial para que éste pueda desempeñarse como agente
encubierto en una investigación de un delito de robo con fuerza en las
cosas en lugar habitado.
IV. Cumpliéndose los demás requisitos, procede en la investigación de los
delitos de robo con homicidio y de piratería.
V. Cumpliéndose los demás requisitos, procede en la investigación de un
delito de otorgamiento indebido de licencia de conductor del artículo 190
letra a) de la ley del tránsito.

a) I, II, IV y V.
b) IV y V
c) I y IV
d) I, IV y V
e) Todas son correctas.

21. Con respecto al juicio oral, es correcto afirmar:
I. Conforme al artículo 284 del Código Procesal Penal la presencia
ininterrumpida de

todos los intervinientes durante el juicio oral es

condición de validez del juicio y la infracción a lo dispuesto implicará la
nulidad del juicio oral y de la sentencia que se dictare en él.
II. El tribunal oral puede impedir a los Fiscales formular declaraciones a los
medios de comunicación social durante el desarrollo del juicio.
III. El juez presidente de la sala puede impedir que las alegaciones se
desvíen hacia aspectos no pertinentes o inadmisibles.
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IV. Inmediatamente concluidos los alegatos finales y réplicas del fiscal,
acusador particular, actor civil y defensor, el tribunal declarará cerrado el
debate y pasarán a deliberar en privado.
V. Sólo en caso de condena, el tribunal oral deberá pronunciarse acerca de
la demanda civil válidamente interpuesta.

a)

II y III

b)

II, IV y V

c)

I, II y III

d)

II, III y IV

e)

Todas son incorrectas

22. Respecto del procedimiento simplificado, es correcto afirmar:
I. Se aplica respecto de los hechos constitutivos de simple delito para los
cuales el ministerio público requiriere la imposición de una pena que no
excediere de presidio o reclusión menores en su grado medio.
II. El requerimiento debe contener, entre otras menciones, una relación
sucinta del hecho que se atribuye al imputado, con indicación del tiempo
y lugar de comisión y demás circunstancias relevantes.
III. Conforme a la ley, al inicio de la audiencia citada para conocer del
procedimiento simplificado, el fiscal efectuará una breve relación del
requerimiento y de la querella, en su caso.
IV. El querellante sólo puede recurrir de nulidad de la sentencia absolutoria
dictada en procedimiento simplificado si concurrió al juicio.
V. Si el imputado admitiere su responsabilidad en el hecho, el tribunal dictará
sentencia inmediatamente.

a)

I, II y V

b)

II, III y V

c)

I, II y IV
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d)

II y V

e)

II, IV y V

23. Respecto de la detención, son correctas las siguientes afirmaciones:
I. Si el imputado concurre voluntariamente ante el fiscal y en su declaración
ante el fiscal, asistido por su abogado defensor, reconoce su participación
en un simple delito, el juez puede ordenar su detención.
II.

La resolución que declara la ilegalidad de la detención de un imputado
por un delito de lesiones menos graves a un Carabinero en el ejercicio
de sus funciones es apelable por el abogado asistente del fiscal.

III. Tratándose de una detención por flagrancia, el fiscal podrá dejar sin
efecto la detención u ordenar que el detenido sea conducido ante el juez,
dentro de un plazo máximo de doce horas, contado desde que la
detención se hubiere practicado.
IV. La víctima civil puede detener al que acaba de cometer el delito de que
ha sido víctima.
V. La detención del que se encontrare en los casos previstos en el párrafo
segundo del número 6° del artículo 10 del Código Penal, se hará efectiva
en su residencia.

a)

I, II y III

b)

I, IV y V

c)

I, II, IV y V

d)

IV y V

e)

I, III, IV y V

24. Respecto de la prisión preventiva, es incorrecto afirmar:
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I. No procede ordenar la prisión preventiva cuando el delito imputado
estuviere sancionado únicamente con penas privativas de derechos
distintos de la privación de libertad personal.
II.

El fiscal puede apelar verbalmente de la resolución que niega lugar a
decretar la prisión preventiva de un imputado formalizado por robo con
violencia.

III. El tribunal deberá poner término a la prisión preventiva cuando decretare
sobreseimiento temporal, aunque dicha resolución no se encuentre
ejecutoriada
IV. Transcurridos tres meses desde que se hubiere ordenado la prisión
preventiva o desde el último debate oral en que ella se hubiere decidido,
el tribunal citará de oficio a una audiencia, con el fin de considerar su
cesación o prolongación.
V. La prisión preventiva procederá cuando las demás medidas cautelares
personales fueren estimadas por el juez como insuficientes para
asegurar las finalidades del procedimiento, la seguridad del ofendido o
de la sociedad.

a)

III y IV

b)

Sólo IV

c)

Sólo III

d)

Sólo II

e)

Sólo I

25. Respecto de la diligencia de entrada en lugar cerrado, es correcto
afirmar:
I. Procede siempre que el propietario o encargado consienta expresamente
en la práctica de la diligencia.
II. La policía puede entrar a un lugar cerrado sin el consentimiento expreso
del propietario o encargado, ni autorización u orden previa si hay
llamadas de auxilio de personas que se encontraren en el interior.
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III. Sólo si la orden judicial que autoriza la entrada al lugar cerrado lo señala
expresamente, el ingreso puede realizarse a la medianoche.
IV. Para emitir una orden judicial de entrada a la embajada de España, el juez
debe pedir el consentimiento del embajador de España en Chile, por
oficio.
V. Funcionarios de la Policía de Investigaciones puede entrar a buscar a un
imputado contra el cual se ha librado orden de detención en un
restaurante que se encuentra atendiendo público

a)

II, III y V

b)

I, II, IV y V

c)

I, II, III y IV

d)

I, IV y V

e)

Todas son correctas

26. En cuanto a las actuaciones de investigación, es correcto afirmar
que:
I. El fiscal puede decretar el secreto sobre la diligencia de reconocimiento
en rueda de presos en la que participó el imputado.
II.

Si el querellante solicita al fiscal la práctica de una diligencia, el fiscal
debe pronunciarse sobre la solicitud en el plazo de siete días siguientes
a la solicitud.

III. Hasta antes de la audiencia de juicio oral, el imputado estará obligado a
comparecer ante el fiscal, cuando éste así lo dispusiere.
IV. Si el fiscal adjunto rechaza la realización de una diligencia de
investigación solicitada por el defensor del imputado, éste puede
reclamar ante el juez de garantía, dentro del plazo de cinco días contados
desde la comunicación de tal rechazo.
V. El fiscal puede desarrollar la investigación conjunta de dos o más delitos
sólo cuando la ley expresamente lo faculta para ello.

Página 19 de 28

a)

I y IV

b)

Sólo III

c)

Sólo II

d)

Todas son incorrectas

e)

Sólo IV

27. En materia de recursos, las siguientes afirmaciones son correctas:
I. En reforma procesal penal, la interposición de un recurso nunca suspende
la ejecución de la decisión.
II. El plazo para interponer recurso de reposición en contra de cualquier
resolución dictada en el procedimiento ordinario es de tres días, contados
desde la fecha de la resolución impugnada.
III. Por regla general, el recurso de apelación debe interponerse por escrito,
indicar sus fundamentos y contener peticiones concretas.
IV. El tribunal a quo sólo puede declarar inadmisible un recurso de nulidad
por haberse deducido en contra de resolución no impugnable por dicho
recurso, o por haberse deducido fuera de plazo.
V. Denegado el recurso de apelación, concedido siendo improcedente u
otorgado con efectos no ajustados a derecho, los intervinientes podrá
ocurrir de hecho, dentro de quinto día, ante el tribunal de alzada.

a)

III y V

b)

II, III y IV

c)

II, IV y V

d)

III y IV

e)

Todas son correctas

28. En cuanto al contenido de las garantías fundamentales, es correcto
afirmar.
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I.

La Corte Suprema ha sostenido un concepto amplio de “hogar”,
enfatizando que lo protegido es la intimidad, y no la propiedad.

II. La Corte Suprema ha señalado que, tratándose de un delito de
almacenamiento

malicioso

de

material

pornográfico

infantil,

la

interceptación clandestina de los registros audiovisuales contenidos en
el computador del imputado, hecha por un particular, sin orden judicial,
es legítima porque se trata de un acto de defensa respecto de una ilicitud
en marcha.
III. Para la Corte Suprema, el derecho a la intimidad corporal sólo puede ser
afectado por decisión del propio imputado o por orden judicial, y la
ejecución de la actuación que la afecte debe garantizar el respeto a la
dignidad del imputado y que no se constituya en un trato degradante
IV. Para la Corte Suprema, la entrada y registro a un domicilio tiene un objeto
preciso y no puede procederse más allá del ámbito autorizado por
el propietario o por la orden judicial.
V. La Corte Suprema, ha asentado el criterio de que la privacidad de la
información

contenida

en

determinados

dispositivos

(celulares,

computador, etc.) atañe únicamente a los propietarios de tales bienes.

a)

I, III, IV y V

b)

I, III y IV

c)

I, II y V

d)

Todas son correctas

e)

I, III y V

29. Las siguientes afirmaciones están contenidas en la Constitución.
Señale la o las alternativa/s correcta/s
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I. La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas
naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica
gratuitas.
II. La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del
imputado por delitos de la ley antiterrorista, será conocida por el tribunal
superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros
titulares.
III. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar el plazo de detención hasta
por cinco días en el caso que se investigaren hechos calificados por la
ley como tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas.
IV. Ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto
no fuere condenada por una sentencia firme.
V.

En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a
que declare bajo juramento sobre hecho propio.

a)

I, II, IV y V

b)

II y V

c)

I, II y V

d)

I, III y V

e)

IyV

30. La llamada “prescripción gradual” o media prescripción rige tanto
para la prescripción de la acción penal como para la prescripción
de la pena

V ___

F ___

31. Actiones liberae causa son aquellos casos en los cuales, al
momento de ejecutar la conducta típica, el autor de halla en una
situación de inimputabilidad que él mismo se ha provocado, sea en
forma voluntaria o en forma culposa.
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V ___

F ___

32. Es circunstancia atenuante haber ejecutado el hecho en vindicación
próxima de una ofensa causada al hijo de un amigo cercano.

V ___

F ___

33. La conspiración existe cuando el que ha resuelto cometer un
crimen o un simple delito, propone su ejecución a otra u otras
personas.

V ___

F ___

34. Desiste de la tentativa el que abandona voluntariamente la
ejecución todavía incompleta de la acción típica.

V ___

F ___

35. Es cómplice quien, sin ser autor, coopera a la ejecución del hecho
por actos, anteriores, posteriores o simultáneos.

V ___

F ___

36. La pena de reclusión menor en su grado máximo no es pena
aflictiva.

V ___

F ___

37. La doctrina ha entendido por “actos de significación sexual”
aquellos que resulten subjetivamente adecuados, dentro del medio
social en que se desarrollan, para excitar el instinto sexual de una
persona.
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V ____

F____

38. Según el artículo 25 de la ley 20.000, el Juez de Garantía podrá
autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como
agentes encubiertos o agentes reveladores.

V ____

F____

39. Las medidas cautelares que se apliquen durante la investigación de
los delitos cometidos en contexto de violencia intrafamiliar se rigen
por las reglas contenidas en las disposiciones respectivas del
Código Procesal Penal.
V ____

F____

40. La Ley 20.066 solamente sanciona de una manera más severa los
delitos que se cometan en contexto de violencia intrafamiliar
contenidos en el Código Penal.

V ____

F____

41. El Juez de Garantía puede, por resolución fundada, ampliar hasta
por 10 días la detención y la formalización de la investigación
tratándose de delitos sancionados en la ley 18.314 que sanciona
conductas terroristas.

V ____

F____

42. La negativa injustificada de un conductor a someterse a las pruebas
respiratorias u otros exámenes científicos destinados a establecer
la presencia de alcohol o de sustancias estupefacientes o
psicotrópicas en el cuerpo constituye presunción simplemente legal
de conducción en estado de ebriedad.
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V ____

F____

43. La prohibición total de aplicar penas sustitutivas tratándose de
algunos delitos contemplados en la ley de control de armas,
prevista en el artículo 1° inciso 2° de la ley 18.216 ha sido declarada
inconstitucional al menos en cuatro requerimientos presentados
ante el Tribunal Constitucional.

V ___

F ___

44. Según la ley, en el caso del delito de manejo en estado de ebriedad
causando lesiones gravísimas del artículo 397 N° 1 del Código Penal,
la pena sustitutiva que eventualmente se pudiere decretar quedará
en suspenso por un año, tiempo durante el cual el condenado deberá
cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que fuere
condenado.
V ___

F ___

45. Se puede detener por flagrancia al imputado que aparezca
cometiendo el delito en un registro audiovisual dentro de las doce
horas siguientes al acceso a dicho registro.
V ___

F ___

46. En relación al procedimiento de extradición pasiva, las reglas de
competencia están dadas en primera instancia a un Ministro de Corte
Suprema y en segunda instancia a la Corte Suprema.
V ___

F ___

47. En cuanto a la interceptación de comunicaciones telefónicas, para
que proceda, siempre debe tratarse de un hecho punible que merece
pena de crimen
V ___

F ___
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48. Según el Código Procesal Penal, la sentencia que se pronuncia
sobre un recurso de nulidad no es susceptible de recurso alguno,
sin perjuicio de la revisión, cuando corresponda.
V ___

F ___

49. La resolución que denegare la orden de detención será susceptible
del recurso de apelación verbal por el Ministerio Público.

V ___

F __

50. Según la ley 19.718 (ley orgánica de la D.P.P), la Defensoría nunca
podrá cobrar, total o parcialmente, la defensa que preste a los
beneficiarios que dispongan de recursos para financiarla
privadamente.

V ___

F ___

51. El desempeño de los defensores locales y de los abogados que
presten defensa penal pública será controlada únicamente a través
de inspecciones y auditorías externas.

V ___

F ___

52. Es necesario preparar el recurso de nulidad, si es que las causales
a reclamar se refieren a las de los artículos 373 a) y 374 c).
V ___

F ___

53. Para los efectos regulados en el Código Procesal Penal, se
consideran intervinientes en el procedimiento al fiscal, al imputado,
al defensor, a la víctima, al querellante y al tercero civilmente
responsable.
V ___

F ___
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54. La Los fiscales, los abogados y los mandatarios de los intervinientes
en el procedimiento nunca podrán ser condenados personalmente
al pago de las costas.
V ___

F ___

55. La violación de domicilio es un delito de acción pública previa
instancia particular.

V ___

F ___

56. Los funcionarios policiales, de manera autónoma deben consignar
siempre las declaraciones que voluntariamente presten testigos
sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier
otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito
y la determinación de sus autores y partícipes, de acuerdo a las
instrucciones generales que haya dictado el Fiscal Nacional.

V ___

F ___

57. La víctima no puede recurrir de nulidad contra una sentencia
definitiva absolutoria, a menos que hubiere intervenido, de cualquier
manera, en el procedimiento

V ___

F ___

58. Dentro de los métodos de investigación o de interrogación
prohibidos, se encuentra expresamente contemplado como tal,
respecto al imputado, la promesa de una ventaja expresamente
prevista en la ley penal o procesal penal

V ___

F ___

59. Conforme a la Constitución, si una ley establece una pena, esa
misma ley debe describir expresamente la conducta que se pena.
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V ___

F ___

60. Conforme a la Constitución, puede ser detenido el que fuere
sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a
disposición del juez competente dentro de las veinticuatro horas
siguientes.

V ___

F ___
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