EXAMEN DE EVALUACION TECNICA
DEFENSA PENAL GENERAL
DEFENSA PENAL PÚBLICA

24 de abril de 2019

INSTRUCCIONES GENERALES
EXAMEN EVALUACION TECNICA
1.

Este examen consta de la prueba de habilitación de defensa penal general
(páginas 3 a 23);

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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1.- ¿Qué factores generales intervienen en la determinación judicial de la
pena?, cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:

I

La pena señalada por la ley al delito.

II

Si se trata de un delito susceptible de indulto, o no.

III

La clase de intervención en el hecho de la persona a quien se
determina la pena.

IV

La extensión del mal causado.

V

Si el autor actúa con culpa, dolo eventual o dolo directo.

a)

I, y III

b)

I, III y IV

c)

I, II, III y IV

d)

I, y IV

e)

Todas las anteriores.

2.- En cuanto a la prescripción de la acción penal y de la pena, es correcto
afirmar:

I

Por su naturaleza, la llamada “prescripción gradual” o media
prescripción rige tanto sólo para la prescripción de la acción penal. No
así, para la prescripción de la pena.

II

Si, mientras corre el tiempo de la prescripción, una persona se ausenta
del territorio nacional, el plazo para la prescripción de la acción penal
se aumenta al doble.

III

Por regla general, el tiempo de la prescripción de la pena comienza a
correr desde la fecha de la sentencia de término.

IV

La prescripción de la acción penal se suspende desde que el
procedimiento se dirige contra el delincuente.
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V

Las penas de crimen impuestas por sentencia ejecutoriada prescriben
en quince años.

a)

I, III y IV

b)

II, III y IV

c)

I, II, III y IV

d)

III y IV

e)

III y V

3.- En materia de culpabilidad y delitos culposos, es incorrecto afirmar

I

La ley castiga únicamente la comisión culposa de aquellos hechos
que, de mediar malicia, constituirían un crimen o simple delito contra
las personas.

II

Obra

preterintencionalmente

quien,

con

ocasión

de

ejecutar

dolosamente una acción típica, causa culposamente un resultado
típico más grave.
III

Al responsable de un cuasidelito de homicidio, ejecutado por medio de
un vehículo a tracción mecánica, se le sanciona, además de la pena
corporal, con la suspensión del permiso para conducir vehículos por
un período que puede ir entre seis meses y dos años.

IV

Está exento de responsabilidad penal el que, con motivo de ejecutar
un acto lícito con la debida diligencia, causa un mal por mero
accidente.

V

El cuasidelito de lesiones leves (conforme al concepto del artículo 494
N° 4 del Código Penal) se sanciona con una multa de no más de media
unidad tributaria mensual.

a)

I,II,III
Página 4 de 23

b)

III y IV

c)

IyV

d)

I, III y V

e)

I, II y V

4.- En cuanto a antijuridicidad y causales de justificación, es correcto afirmar:

I

El consentimiento del interesado, es decir, del titular del interés
protegido por la norma es una causal de justificación, si ese interés
protegido es susceptible de disposición.

II

El que obra en cumplimiento de un deber que le ha sido impuesto por
el ordenamiento jurídico está amparado por una causal de
justificación.

III

Las causales de justificación son situaciones reconocidas por el
Derecho, en la que la ejecución de un hecho típico se encuentra
permitida o, incluso, exigida, y es, por consiguiente, lícita.

IV

Quien ataca el bien jurídico propiedad, de un tercero, con el objeto de
evitar la lesión de un bien jurídico más valioso, perteneciente a sí
mismo o a otro, obra en estado de necesidad justificante y está
amparado por esta causal de justificación.

V

Actúa amparado por una causal de justificación quien obra en el
ejercicio legítimo de un derecho.

a)

I, II, III y IV

b)

II, III, IV y V

c)

I, II, IV y V

d)

I, II, III y V

e)

Todas son correctas
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5.- En cuanto a iter criminis y participación, es correcto afirmar:

I.

La proposición existe cuando dos o más personas se conciertan para
la ejecución de un crimen o simple delito.

II.

Se consideran autores los que, concertados para la ejecución del
hecho, lo presencian, sin tomar parte inmediata en él.

III.

A los cómplices de crimen o simple delito frustrado, se impondrá la
pena inferior en tres grados a la que señala la ley para el crimen o
simple delito.

IV.

Hay tentativa cuando el delincuente pone de su parte todo lo necesario
para que el crimen o simple delito se consume y esto no se verifica por
causas independientes de su voluntad.

V.

Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo
son de su cónyuge y el encubrimiento consiste en que se le facilité al
cónyuge, medios para que se aproveche de los efectos del delito.

6.

a)

Sólo I

b)

Sólo II

c)

Sólo III

d)

II, IV y V

e)

II y III

No es circunstancia modificatoria de responsabilidad criminal:

I.

Cometer el hecho en lugar destinado al ejercicio de un culto permitido en la
República.

II.

Haber precedido inmediatamente de parte del ofendido amenaza
proporcionada al delito.
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II.

Cometer el delito con ocasión de conmoción popular u otra calamidad o
desgracia.

IV.

Si el hechor ha procurado, con celo, impedir las ulteriores perniciosas

consecuencias del hecho.
V.

Ser el agraviado conviviente civil del ofensor

a) Sólo V
b) Sólo II
c) Sólo IV
d) Sólo III
e) Todas son circunstancias de responsabilidad penal.

7. No es una calificante en el delito de Homicidio Calificado del artículo 391
del Código Penal:
I.

La alevosía.

II.

La premeditación conocida.

III.

Utilizar veneno para su comisión.

IV.

El parentesco.

V.

El sicariato

a)

III y IV

b)

IV y V

c)

Sólo V

d)

Sólo IV

e)

Ninguna de las anteriores.

8.- Lo que diferencia el delito de Daños del de Incendio es
a) En los daños se produce detrimento patrimonial y en Incendio no.
b) En los daños hay figuras calificadas y en el Incendio no.
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c) En los daños no existe peligro para las personas y en el Incendio si puede
haberlo.
d) Existe el daño falta, pero no el incendio falta.
e) Ninguna de las anteriores

9.- Respecto de los atentados o amenazas a fiscales del Ministerio Público y
defensores penales públicos, cuál o cuáles de la (s) siguiente (s) afirmación (es)
es (son) correctas:
I.

Existen penas agravadas para los delitos de homicidio, lesiones,
amenazas, injurias y calumnias cometidas hacia ellos.
No es relevante que se cometan durante el ejercicio de sus funciones del
sujeto pasivo.
La sanción máxima posible para el homicidio de un fiscal o defensor, es el
presidio perpetuo simple.
Las lesiones inferidas a estas autoridades se sancionan con una única
pena, sin importar la gravedad de ellas.

II.
III.
IV.

a) Todas son correctas.
b) Sólo I y III.
c) Sólo IV.
d) Sólo I y II.
e) Todas son incorrectas.

10.- Respecto del delito de cohecho, cuál o cuáles de las siguiente (s) afirmación
(es) son correctas:
I.

En doctrina, existe el denominado cohecho activo o soborno y el
pasivo.

II.

En Chile no se sanciona el cohecho a funcionarios públicos
extranjeros.

III.

Los bienes recibidos por el empleado público cohechado caerán
siempre en comiso.

IV.

El beneficio económico ofrecido al funcionario cohechado debe
siempre ir en su propio beneficio.
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a) Todos
b) I y III
c) Sólo I
d) Sólo III
e) II, III y IV

11.- En relación al delito de abuso sexual, en cualquiera de sus formas, y su
acción típica, cuál o cuáles de la (s) siguiente (s) característica (s) debe (n)
concurrir siempre:
I.

Significación sexual.

II.

Contacto corporal con la víctima.

III.

Relevancia

IV.

Que no exista consentimiento de la víctima.

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

12.- Respecto de los cuasidelitos es o son correctas (s) la (s) siguiente (s) afirmación
(es):

I.

Se sancionan las faltas culposas.

II.

La Negligencia Médica es un especial tipo de cuasidelitos.

III.

Se sancionan hipótesis comisivas y omisivas

IV.

Se sancionan cuando afectan el bien jurídico vida e integridad física y
el patrimonio.
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a) Ninguna es correcta
b) II y III
c) Sólo I
d) I, II y III
e) Sólo III

13.- En relación a la cautela de garantías establecida en el artículo 10 del
Código Procesal Penal, es correcto afirmar que:

I.- Sólo procede su aplicación si las garantías afectadas tienen su
consagración en la Constitución política o en los tratados internacionales, no
bastando las de mero rango legal.
II.- Sólo a petición de parte se pueden adoptar medidas, por parte del
tribunal, para asegurar el ejercicio de las garantías judiciales.
III.- Si se decreta la suspensión del procedimiento para asegurar el ejercicio
de las garantías judiciales, resultará procedente que se dicte el
sobreseimiento temporal de la causa.
IV.- La petición de defensa que se base en una cautela de garantía puede
ser presentada en cualquier etapa del procedimiento.

a)

I y III

b)

I y IV

c)

II, III y IV

d)

III y IV

e)

III y IV

14.- En relación a la posibilidad de que una persona sea detenida, es correcto
afirmar que:

I. Es procedente detener a toda persona mayor de edad si se funda en la
comisión de cualquiera falta penal de aquellas previstas en el código penal.
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II. El funcionario público que practicase una detención debe informar al
afectado por ésta sobre el motivo de la detención dentro de las 12 horas
siguientes a que fuese practicada.
III. Tanto si la detención es practicada por la policía como por cualquier
ciudadano resulta posible que quien la practica registre la vestimenta,
equipaje o vehículo de la persona detenida.
IV. Para poder practicar la detención en flagrancia de una persona imputada
como autor de abuso sexual de mayor de edad no se requiere denuncia
previa por parte de la persona ofendida con el delito.

a)

Sólo I

b)

Sólo II

c)

Sólo III

d)

Sólo IV

e)

Ninguna de las afirmaciones son correctas

15.- Respecto a la acusación fiscal, es correcto afirmar que:

I.
II.

Luego de su interposición, no es posible arribar a una suspensión condicional
del procedimiento.
La acusación puede sostener, respecto a los hechos atribuidos, una
calificación jurídica distinta a la contenida en la formalización de la
investigación que le ha servido de antecedente.

III.

El plazo para ser interpuesta es de 15 días contados desde la fecha en que
se declaró el cierre de la respectiva investigación.

IV.

La pretensión punitiva planteada en la acusación no es modificable, en el
contexto de un procedimiento abreviado, si no existe acuerdo al respecto
entre el Ministerio Público y el querellante.

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

16. Respecto al recurso de reposición, es correcto afirmar que:

I.

Respecto de resoluciones judiciales dictadas fuera de audiencia debe ser
interpuesto dentro de tercero día.

II.

El recurso de reposición no tiene efecto suspensivo, salvo si contra la
resolución procediere también el recurso de apelación en dicho efecto.

III.

Toda resolución dictada en audiencia judicial es susceptible de impugnación
mediante el recurso de reposición.

IV.

Para resolver una reposición interpuesta, el tribunal siempre deberá,
previamente, dar traslado a la parte contraria.

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

17.- Respecto a la actual regulación legal del control de identidad investigativo
(art. 85 del Código procesal penal), es correcto afirmar que:

I.

Para su correcta aplicación se debe constatar la existencia de una pluralidad
de indicios.

II.

Sin necesidad de un nuevo indicio es factible que quien practica el control de
identidad registre las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya
identidad se controla.

III.

La total ejecución de un control de identidad investigativo no puede exceder
en su duración el lapso de seis horas.

IV.

Según nuestra Corte Suprema el control de identidad es una diligencia que
afecta las garantías constitucionales de los ciudadanos.
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a) I y IV
b) II y III
c) II, III y IV
d) II y IV
e) III y IV

18.- Nuestra Corte Suprema, en relación al derecho a defensa y al derecho a
controlar la prueba de cargo, ha afirmado que:

I.

No se infringe el derecho a controlar la prueba de cargo cuando la Fiscalía
no registra la existencia de un testigo de cargo durante la investigación.

II.

Los testigos de cargo sí pueden ser confrontados con declaraciones
prestadas en un juicio anterior que haya sido anulado.

III.

La incongruencia entre la acusación fiscal y la sentencia sólo constituye un
vicio de nulidad en la medida que el diferente sustrato fáctico entre ambas
impida la presentación de prueba en apoyo de la tesis del interviniente
afectado.

IV.

El principio de congruencia es una manifestación del derecho de defensa.

a) I, II y III
b) I, III y IV
c) II, III y IV
d) III y IV
e) Todas las afirmaciones son correctas.

19. Los siguientes derechos tienen reconocimiento explícito en la
Constitución Política de Chile:

I.

Derecho al juez independiente.

II.

Derecho al juez natural

III.

Derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable
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IV.

Derecho a la presunción de inocencia

V.

Derecho a defensa jurídica.

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

20. Conforme al texto de la Constitución, es incorrecto afirmar:

I

La ley no puede presumir de derecho la responsabilidad penal.

II

No puede aplicarse como sanción la pérdida de los derechos
previsionales.

III

Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o
preso, sino únicamente en lugares públicos destinados a este objeto.

IV

La ley señalará los casos y establecerá la forma en que las personas
naturales víctimas de delitos dispondrán de asesoría y defensa jurídica
gratuitas, a efecto de ejercer la acción penal.

V

Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley
promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una
nueva ley favorezca al afectado.

a) Sólo II
b) Sólo III
c) Sólo IV
d) Sólo V
e) Todas las afirmaciones son correctas

21. En materia de recurso de amparo, es correcto afirmar:
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I.

Puede ser deducido a favor de toda persona que ilegalmente sufra una
amenaza en su derecho a la seguridad individual.

II.

El tribunal que conoce de un recurso de amparo puede ordenar que el
individuo sea traído a su presencia.

III.

El tribunal que conoce de un recurso de amparo puede poner al individuo
amparado a disposición del juez competente.

IV.

Cualquier persona puede recurrir en nombre de quien se encuentre
arrestado, detenido o preso con infracción a lo dispuesto en la Constitución
o en las leyes.

V.

El tribunal que conoce de un recurso de amparo puede decretar la libertad
inmediata del amparado.

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

22. Conforme al texto de la Constitución, es correcto afirmar que:

I.

Ninguna autoridad o individuo puede impedir, restringir o perturbar la debida
intervención del letrado en favor de un individuo que ejerce su derecho a
defensa jurídica.

II.

Los miembros de las Fuerzas Armadas solo tienen derecho a defensa en lo
concerniente a lo administrativo y disciplinario.

III.

Ninguna ley puede establecer penas sin que la conducta que se sanciona
esté expresamente descrita en ella.

IV.

Las acciones u omisiones penadas por la ley se reputan siempre voluntarias,
a no ser que conste lo contrario.

V.

Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un
procedimiento y una investigación racionales y justos.
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a) I y III
b) I, II, III y V
c) III y V
d) I, III y IV
e) III, IV y V

23. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a la libertad
personal y a la seguridad individual. En consecuencia, es correcto afirmar
que:

I.

Si la autoridad hiciere arrestar o detener a alguna persona, deberá, dentro
de las 48 horas siguientes, dar aviso al juez competente, poniendo a su
disposición al afectado. El juez podrá, por resolución fundada, ampliar este
plazo hasta por 5 días, y hasta por 10 días, en el caso que se investigaren
hechos calificados por la ley como conductas terroristas.

II.

Es procedente imponer la pena de confiscación de bienes respecto de las
asociaciones ilícitas.

III.

El funcionario encargado de la casa de detención está impedido de visitar al
arrestado o detenido, proceso o preso que se encuentre en ella si se ha
decretado legalmente su incomunicación.

IV.

Toda persona tiene derecho a entrar al territorio de la República, a condición
de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el
perjuicio de terceros.

V.

Una vez dictado sobreseimiento definitivo, el que hubiere sido sometido a
proceso o condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte
Suprema declare injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a
ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que
haya sufrido.

a) Todas son verdaderas
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b) I, IV y VI
b) I, II y IV
c) I, II, IV y V
d) IV y V
e) Sólo IV

24. Con relación a las conductas terroristas y su penalidad, es correcto
afirmar que la Constitución:

I.

Dispone que una ley orgánica constitucional determinará las conductas
terroristas y su penalidad.

II.

Prohíbe, a su respecto, la procedencia del indulto particular, salvo para
conmutar la pena de muerte por la de presidio perpetuo.

III.

La apelación de la resolución que se pronuncie sobre la libertad del imputado
por delitos constitutivos de conductas terroristas, será conocida por el
tribunal superior que corresponda, integrado mayoritariamente por miembros
titulares.

IV.

La resolución que apruebe u otorgue la libertad del imputado por delitos
constitutivos

de

conductas

terroristas requerirá

ser

acordada por

unanimidad.
V.

Los responsables de los delitos constitutivos de conductas terroristas
quedarán inhabilitados por el plazo de quince años para ejercer funciones o
cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de
establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de
enseñanza.

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

Página 17 de 23

25. Para la aplicación de las reglas sobre eficacia temporal de las leyes penales es
indispensable determinar el momento en que se entiende ejecutado el delito.

V ___

F ___

26. La regla general es que las faltas pueden sancionarse frustradas. De ahí la
existencia del hurto falta frustrado.

V ___

F ___

27. Para que se verifique la agravante de alevosía del artículo 12 N° 1 del Código Penal,
debe concurrir aprovechamiento de circunstancias materiales favorables que
aseguren el éxito de la acción desplegada

V ___

F ___

28. Toda acción típica es también antijurídica
V ___

F ___

29. En Chile, la analogía está prohibida cuando se la emplea en perjuicio del reo
(analogía malam partem), pero es lícito acudir a ella en beneficio del autor
(analogía bonam partem).
V ___

F ___

30. Una de las características del encubrimiento consiste en que la intervención del
partícipe es posterior a la ejecución del crimen o simple delito.

V ___

F ___

31. Para que exista coautoría basta con que el interviniente preste una contribución de
cualquier tipo a la realización del hecho

V ___

F ___

32. Se satisface la garantía de fundamentación de una sentencia en el caso de una
resolución que impone una presión preventiva, si el juez señala que comparte los
argumentos esgrimidos por el fiscal y cita las disposiciones legales en que funda su
decisión.
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V ___

F ___

33. Existe reconocimiento jurisprudencial que exige, para condenar, peligro
concreto para el bien jurídico protegido por la ley 20.000.-

V ___

F ___

34. Una excepción al régimen general de las medidas cautelares que en general
requieren de formalización previa, se contempla en la ley 20.066 sobre
Violencia Intrafamiliar.

V ___

F ___

35. El monitoreo telemático contemplado en la ley 18.216, podrá decretarse en
cualquiera de las penas sustitutivas que contempla dicha ley.

V ___

F ___

36. Se ha asentado, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, que la
exigencia de la presencia del abogado defensor y del fiscal sólo es necesaria
para la validez de las declaraciones voluntarias de los adolescentes, en
situación de detención en flagrancia.

V ___

F ___

37. Si se comete un delito de robo con intimidación, portando un arma de fuego
sin permiso para ello, sólo se aplica la pena del delito más grave, en virtud
del principio de absorción.

V ___

F ___

Página 19 de 23

38. La ley 18.314, sobre conductas terrorista no se aplica a los menores de edad.
V ___

F ___

39. La policía tiene prohibición absoluta de consignar aquellas declaraciones que
presten testigos de delitos flagrantes, si no ha existido una instrucción previa
al respecto por parte del Ministerio Público.

V

F

40. Es apelable de manera verbal, en los términos del artículo 149 del código
procesal penal, la decisión judicial que rechaza una solicitud de prisión
preventiva respecto de quien es formalizado como autor del delito de fraude
al fisco.

V

F

41. Si durante la investigación el imputado presta declaración se le podrá
efectuar a éste la promesa de alguna ventaja en la medida que la misma se
encuentre expresamente prevista en la ley penal o procesal penal.

V

F

42. El recurso de revisión sólo puede recaer en sentencias firmes de carácter
condenatorias.

V

F
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43. Si una persona es condenada bajo las reglas del procedimiento abreviado
como autor del delito consumado de homicidio calificado, se le puede
imponer una pena de hasta 10 años de presidio.

V

F

44. Es apelable por el fiscal o el querellante la resolución judicial que declara
ilegal la detención de quien es imputado como autor de un delito consumado
de robo en lugar habitado.

V

F

45. La acción constitucional de amparo, no puede ser empleada para impugnar las
sanciones administrativas de expulsión de personas migrantes en Chile.

V

F

46. La Constitución Política de Chile consagra expresamente el derecho de la defensa
de interrogar solamente a los testigos.

V

F

47. La calidad de ciudadano se pierde por condena por delitos relativos al tráfico de
estupefacientes y que hubiere merecido, además, pena aflictiva

V

F

48. Si un individuo va a ser juzgado en Chile por una Comisión Especial, y no por el
tribunal que le señalare la ley, puede deducir recurso de protección a su favor.

V

F
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49. De acuerdo a la Constitución la pena de muerte sólo podrá establecerse por delito
contemplado en ley aprobada con quorum calificado.

V

F

50. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso
previo legalmente tramitado.

V

F

51. Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen o simple
delito por hechos directos, pero faltan uno o más para su complemento.

V ___

F ___

52. Conforme al Código Penal, el concurso ideal de delitos se resuelve
imponiendo la pena mayor asignada al delito más grave.
V ___

F ___

53. En el caso de que se condene por falta es posible que el juez disponga
la suspensión de la pena y sus efectos por un plazo de seis meses.

V ___

F ___

54. El error de prohibición recae sobre los elementos pertenecientes al tipo
penal.
V ___

F ___
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55. Cuando el resultado lesivo recae sobre persona distinta de aquella a quien
se proponía ofender, no se tomarán en cuenta las circunstancias, no
conocidas por el imputado, que agravarían su responsabilidad, pero sí
aquellas que las atenúen.
V ___

F ___

56. Una de las particularidades del delito de tortura, recientemente tipificado en
el artículo 150 del Código Penal, es que no contiene hipótesis omisivas.
V ____

F____

57. En los delitos denominados “funcionarios”, esto es aquellos cometidos por
empleados públicos en el desempeño de sus cargos, serán considerados
sujetos activos, sólo los señalados por el Estatuto Administrativo.
V ____

F____

58. En el delito de obstrucción a la justicia, existe una pena accesoria especial
aplicable al abogado que lo comete.
V ____

F____

59. En el aborto consentido únicamente puede actuar como sujeto activo la mujer
embarazada.
V ____

F____

60. La ley N° 21.013, que crea las figuras de maltrato a menores de dieciocho
años de edad, adultos mayores o personas en situación de discapacidad,
sólo sanciona el maltrato de obra, dejando impunes otros tratos degradantes
desplegados en contra de tales personas.
V ____

F____
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