EXAMEN DE EVALUACION TECNICA
DEFENSA PENAL GENERAL
DEFENSA PENAL PÚBLICA

24 de octubre de 2018

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.- En materia de causales de justificación, cuál o cuáles de las siguientes
afirmaciones son correctas:

I

Son situaciones reconocidas por el derecho, en las que la ejecución
de un hecho típico se encuentra permitida o, incluso, exigida, y es, por
consiguiente, lícita.

II

Una conducta amparada en una causal de justificación carece de
antijuridicidad.

III

Se encuentra justificada la conducta de quien encubre a su cónyuge.

IV

Obra en estado de necesidad justificante quien viola la morada de un
tercero para esconderse de un asaltante que lo perseguía.

V

En la legítima defensa privilegiada el legislador presume la
concurrencia de la necesidad racional de la reacción defensiva.

a)

I, II

b)

I, II, III

c)

I, II, IV y V

d)

II, III y IV

e)

Todas son correctas

2.- En cuanto a las circunstancias atenuantes es correcto afirmar:

I

La circunstancia de haber precedido inmediatamente de parte del
ofendido provocación o amenaza proporcionada al delito es una
atenuante de las denominadas emocionales o pasionales.

II

Por regla general la existencia de irreprochable conducta anterior se
puede probar a través del extracto de filiación.
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III

En la atenuante de haber obrado por celo de la justicia, la expresión
“justicia” ha sido empleada en un sentido amplio.

IV

La atenuante del artículo 11 N° 8 del Código Penal beneficia al que se
denunció y confesó solamente si contaba con la posibilidad
(probabilidad razonable) de eludir la acción de la justicia por medio de
la fuga u ocultándose.

V

De acuerdo a la opinión dominante, para que una eximente se
convierta en atenuante es indispensable, por lo menos, la
concurrencia de un requisito básico o esencial de aquella.

a)

I, II, III

b)

II, III, V

c)

II, III, IV

d)

I, II, IV y V

e)

Todas son correctas

3.- En cuanto a la aplicación de la ley penal en el tiempo, es incorrecto afirmar:

I

El artículo 18 del Código Penal exige, para la aplicación retroactiva de
la ley penal más favorable, que ésta haya sido publicada.

II

El principio de irretroactividad de la ley penal se encuentra consagrado
a nivel constitucional.

III

Una de las excepciones al principio de irretroactividad de la ley penal,
se da cuando se dicta una ley más favorable al reo.

IV

Una nueva ley será más favorable al reo únicamente cuando ésta
deroga un delito o disminuye su penalidad.

V

Cuando se dicta una ley penal en blanco más favorable al reo, debe
ser aplicada retroactivamente.
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a)

I,II,III

b)

I,II y V

c)

I, IV

d)

IV y V

e)

Todas son incorrectas

4.- En cuanto a las penas, es correcto afirmar lo siguiente:

I

La pena de presidio menor en su grado máximo es pena aflictiva.

II

Al encubridor de una tentativa de crimen o simple delito se le impondrá
la pena inferior en tres grados a la señalada en la ley para el crimen
o simple delito.

III

En caso que concurra una circunstancia atenuante muy calificada, el
tribunal podrá imponer la pena inferior en dos grados al mínimo de la
señalada al delito.

IV

La pena de prestación de servicios a la comunidad se regulará en ocho
horas por cada tercio de unidad tributaria mensual, sin perjuicio de la
conversión establecida en leyes especiales y su duración diaria no
podrá exceder de ocho horas.

V

A los cómplices de crimen o simple delito consumado, se impondrá la
pena inmediatamente inferior en un grado a la señalada por la ley para
el crimen o simple delito.

a)

I, III, IV y V

b)

I, III y IV

c)

I, IV y V

d)

III, IV y V

e)

IV y V
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5.- Son requisitos del estado de necesidad justificante del Art. 10 N° 7 del
Código Penal:

6.

I.

Realidad o peligro inminente del mal que se pretende evitar.

II.

Que el mal que se evita sea mayor que el que se causa para evitarlo.

III.

Que no haya otro medio practicable y menos perjudicial para impedirlo.

IV.

Necesidad racional del medio empleado para evitarlo.

a)

I y II

b)

I, II y III

c)

I, II y IV

d)

Todas son correctas

En relación a la extinción de la responsabilidad penal, cuál o cuáles de

las siguientes afirmaciones son correctas:

I.

La responsabilidad penal se extingue por el cumplimiento de la condena.

II.

La responsabilidad penal se extingue por el pago de las

responsabilidades civiles a que ha dado lugar el delito.

III.

El indulto sólo remite o conmuta la pena, pero no quita al beneficiario

el carácter de condenado.

IV.

La amnistía extingue la responsabilidad penal, pero no quita al

beneficiario el carácter de condenado.
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V.

La responsabilidad penal se extingue por el perdón del ofendido en los

delitos de acción penal privada.

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

7. En relación al bien jurídico protegido por la ley 20.000, cuál o cuáles de la
(s) siguiente (s) afirmación (es) es (son) correctas:
I.

En su articulado, jamás se menciona cuál es el bien jurídico protegido.

II.

Nuestra jurisprudencia ha sostenido que el bien jurídico protegido es la
salud pública.

III.

Es posible encontrar delitos en dicha ley que protegen distintos bienes
jurídicos.

IV.

La falta contemplada en el artículo 50 de la ley, claramente tiene como
bien jurídico protegido la salud pública.

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

8.- Respecto de las medidas cautelares que tengan lugar respecto de delitos
de violencia intrafamiliar contenidos en la ley 20.066, es correcto afirmar
que:
a) No procede la prisión preventiva.
b) Son inapelables.
c) Pueden decretarse antes de la formalización de la investigación.
d) Procede el monitoreo telemático.
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e) Ninguna de las anteriores.

9.- Respecto de la pena de reclusión parcial cuál o cuáles de la (s) siguiente (s)
afirmación (es) es (son) correctas:
I.

Jamás puede cumplirse en un centro especial de privación de libertad.

II.

Puede disponerse si la pena privativa o restrictiva de libertad que
impusiere la sentencia no excediere de cinco años.

III.

El juez debe preferir la reclusión parcial en centros especiales por sobre el
domicilio del condenado.

IV.

Respecto de los mecanismos de control de esta pena, sólo es procedente
el monitoreo telemático.

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

10.- Cuál o cuáles de los siguientes delitos se encuentran previstos y sancionados
en la ley de Tránsito N° 18.290:
I.

El manejo en estado de ebriedad simple.

II.

El cuasidelito de homicidio cometido con un vehículo motorizado
(atropello).

III.

El cuasidelito de lesiones cometido con un vehículo motorizado
(atropello).

IV.

La conducción de un vehículo motorizado sin la licencia profesional
debida.

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

11.- En relación a la ley de control de armas N° 17.798, cuál o cuáles de la (s)
siguiente (s) afirmación (es) es (son) correctas:
I.

En general contempla delitos de peligro abstracto.

II.

Sanciona con distinta penalidad el porte de armas permitidas y el de
armas prohibidas.

III.

Contiene normas de determinación de pena que la doctrina ha
denominado “marco rígido”.

IV.

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.

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

12.- En relación a las sanciones contenidas en la ley 20.084 cuál o cuáles de la (s)
siguiente (s) afirmación (es) es (son) correctas:

I.

El tope máximo de la multa es 10 UTM.

II.

El tope máximo de la prestación de servicios en beneficio de la
comunidad es de 100 horas.

III.

Para poder imponer la amonestación el adolescente debe previamente
asumir su responsabilidad en la infracción cometida.

IV.

El límite máximo de la libertad asistida especial es cinco años

a) Ninguna es correcta
b) Sólo I y III.
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c) Sólo I.
d) I, II y III
e) Sólo III.

13.- En relación al cómputo de los plazos en el proceso penal, es correcto
afirmar que:

I.- Todos los días y horas son hábiles para las actuaciones del procedimiento
penal.
II.- Los plazos de horas establecidos en el código comienzan a correr desde
las 00.00 hrs del día inmediatamente siguiente a aquel en que ha ocurrido el
hecho que fija su iniciación.
III.- Las cuestiones debatidas en una audiencia deben ser resueltas, salvo
que se indicare expresamente lo contrario, dentro de un plazo de 24 horas.
IV.- La posibilidad de que un interviniente alegue entorpecimiento y solicite la
fijación de un nuevo plazo para ejercer un derecho procesal, debe ejercerse
dentro de los cinco días siguientes a aquel en que hubiere cesado el
respectivo impedimento.

a)

Sólo I y III

b)

Sólo I y IV

c)

Sólo I, II y IV

d)

Sólo II y IV

e)

Sólo III y IV

14.- En relación a la regulación de la querella al interior del proceso penal, es
correcto afirmar que:

I. Sólo puede ser interpuesta mientras no se haya declarado cerrada la
respectiva investigación penal.
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II. Puede ser declarada inadmisible por el juez de garantía cuando de su mera
lectura aparezca como temeraria o manifiestamente carente de una mínima
verosimilitud.

III. Tanto la resolución que declara inadmisible la querella, como aquella que
la declara admisible son susceptibles de apelación por parte del respectivo
agraviado.
IV. El querellante puede desistirse de la querella presentada mientras no se
haya cerrado la respectiva investigación penal.

a)

Sólo I

b)

Sólo I y II

c)

Sólo II y III

d)

Sólo III

e)

Sólo III y IV

15.- Respecto a la audiencia de control de detención es correcto afirmar que:

I.

En el curso de la audiencia de control de detención el fiscal puede pedir la
ampliación de la misma, como regla general, hasta por cinco días.

II.

Si se declara ilegal la detención no resulta posible para el fiscal solicitar
ampliación de dicha medida cautelar.

III.

La declaración de legalidad de la detención practicada es apelable por la
defensa del imputado.

IV.

En todo caso que se declara ilegal la detención practicada respecto de una
persona a quien se le imputa la comisión de un crimen, tal decisión es
apelable

por la fiscalía o el querellante.

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

16. Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto de la medida
cautelar de prisión preventiva:

I.

Se puede decretar ante solicitud formulada exclusivamente por parte del
querellante.

II.

Al ser decretada la prisión preventiva el juez puede decretar la prohibición o
restricción de las comunicaciones del imputado hasta por diez días.

III.

No es posible de ser decretada si la imputación penal versa sobre delito
castigado únicamente con pena de presidio menor en su grado mínimo.

IV.

Si se impone por peligro de fuga o para asegurar a la víctima, su familia o
sus bienes es posible que se le sustituya por una fianza de comparecencia.

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

17.- Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto al recurso de
nulidad:

I.

No causan nulidad los errores de la sentencia que no influyeren en su parte
dispositiva.

II.

El tribunal que conoce del recurso puede invalidar sólo la sentencia y dictar
sentencia de reemplazo si se ha impuesto una pena inferior a la que
legalmente correspondía.

III.

La resolución del tribunal a quo que declara inadmisible el recurso de nulidad
interpuesto es susceptible de reposición dentro de tercero día.

IV.

Si se funda el recurso de nulidad en varias causales, éstas deberán ser
interpuestas siempre de manera subsidiaria.
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a) Sólo I y IV
b) Sólo II
c) Sólo II y III
d) Sólo II y IV
e) Sólo III y IV

18.- En relación a la prueba testimonial, es correcto afirmar que:

I.

Todo testigo puede negarse a responder aquellas preguntas que pudiesen
incriminar a un hermano.

II.

El cónyuge o conviviente del acusado esta exceptuado de la obligación de
comparecer a la audiencia de juicio.

III.

Si un hijo del acusado resuelve, debidamente informado de sus derechos,
declarar en juicio seguido contra su padre, no puede retractarse de su
voluntad de declarar una vez que ha comenzado a prestar testimonio.

IV.

Quien se puede abstener de declarar como testigo por razones de secreto
profesional, puede ejercer dicho derecho incluso si lo relevare de aquel deber
la persona que le hubiere confiado la respectiva información.

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

19. En relación a la garantía a ser juzgado por un tribunal imparcial, señale las
aseveraciones falsas:

I.

La garantía a ser juzgado por un tribunal imparcial incluye el análisis de dos
esferas, una subjetiva vinculada a la carencia de prejuicios personales, y una
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objetiva que viene dada por la exigencia hecha al tribunal respecto del deber
de otorgar garantías suficientes para que no exista duda legítima acerca de
su imparcialidad.
II.

II. La garantía al juez imparcial se encuentra prevista en el Art. 19 N° 3 inc.
6° de la CPE y en el artículo 1° del CPP.

III.

La vulneración de esta garantía puede ser reclamada a través del recurso de
nulidad por la causal específica de la letra a) del artículo 374 del Código
Procesal Penal, pero también por la causal genérica de la letra a) del artículo
373 del mismo texto legal.

IV.

La garantía de imparcialidad del tribunal busca inspirar la suficiente
confianza a las partes en el caso, así como a los ciudadanos en una sociedad
democrática.

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

20. En relación al derecho a la libertad personal en detenciones flagrantes,
señale qué aseveraciones son correctas:

I. Su aplicación supone la constatación rigurosa de los supuestos que la
hacen procedente.
II. La flagrancia requiere de ostensibilidad, por lo que, para configurarla, el
personal policial debe realizar, previamente, diligencias de investigación
destinadas a la constatación de la comisión de un delito.
III. La flagrancia sólo se configura si el agente que la practica tiene una
percepción personal del hecho delictivo que se ve, se observa.
IV. En la definición de flagrancia hay que tener presentes dos conceptos: la
percepción personal de los agentes y la necesaria intervención para evitar la
desaparición de los efectos o instrumentos del delito o la fuga de los autores.
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a) Todas son correctas
b) Sólo II y IV
c) Sólo I, II y III
d) Sólo I y IV
e) Sólo II, III y IV

21. En relación a la garantía del debido proceso, señale qué afirmaciones son
correctas:

I.

Su contenido lo constituyen un conjunto de garantías mínimas que se
encuentran tanto en la Constitución Política, como en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.

II.

El debido proceso se nutre fundamentalmente de dos principios: el de
contradicción y el de igualdad de posiciones.

III.

Esta garantía ha sido reconocida en todos los tipos de procedimientos
judiciales, incluso en aquellos caracterizados por su brevedad y simpleza.

IV.

La garantía del debido proceso se encuentra reforzada en los procesos
penales contra adolescentes.

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

22. En relación al derecho a defensa, es verdadero que:

I.

Para un adecuado control de la prueba testimonial de cargo, en especial,
para demostrar en el juicio la falta de credibilidad, imparcialidad o idoneidad
del testigo, basta que el Ministerio Público y los querellantes individualicen
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al testigo en la acusación y señale los puntos sobre los que habrá de recaer
su declaración.
II.

Dado que la facultad prevista en el artículo 332 del Código Procesal Penal
es un dispositivo que permite hacer más eficaz el control de la prueba de
cargo y, por tanto, posibilita el ejercicio del derecho de defensa, esta norma
debe interpretarse extensivamente o permitirse su aplicación analógica para
incorporar declaraciones no previstas expresamente en el texto de la ley.

III.

Se vulnera el derecho de defensa cuando en el juicio oral el perito se
extiende a aspectos no comprendidos en su informe.

IV.

El uso de testigos de cargo con reserva de identidad en el proceso penal, es
una fuente importante de afectación al derecho de defesa, por ello es que la
Corte Suprema ha prohibido su uso respecto de delitos comunes.

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

23. En relación al principio de congruencia, es posible afirmar que:

I.

Es una manifestación del derecho a defensa.

II.

Para la Corte Suprema no toda divergencia en aspectos adjetivos de la
situación fáctica disminuye las facultades de la defensa, solo concurre
perjuicio cuando la diferencia es tal, que impide la presentación de pruebas
en apoyo de su tesis.

III.

La congruencia se refiere al sustrato fáctico de la acusación, siendo
necesario sólo que contenga un hecho básico que sea conceptualmente
factible de encuadre típico.

IV.

El principio de congruencia constituye una manifestación del derecho de
defensa que opera en favor de todos los intervinientes.
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a) Todas son verdaderas
b) Sólo I, II y III
b) Sólo I, II y IV
c) Sólo I y II
d) Sólo II y III
e) Sólo II, III y IV

24. El principio de fundamentación de las sentencias implica que:

I.

La Corte Suprema ha señalado que existe ausencia de fundamento en una
sentencia sólo cuando éste se encuentra ausente.

II.

La necesidad de motivar las sentencias busca permitir al justiciable y a la
sociedad en general conocer las razones de las decisiones de los órganos
jurisdiccionales y facilitar el control de la racionalidad y corrección técnica de
la decisión por el tribunal que revise la resolución.

III.

En virtud de este principio, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba,
lo que incluye hacerse cargo de los cuestionamientos que la defensa levantó
contra la prueba de cargo.

IV.

En aplicación de este principio, un tribunal no puede dividir la declaración del
imputado, y aceptar solo aquella parte que lo perjudica.

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

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

F ___

26. De acuerdo al Código Penal, la pena de presidio perpetuo calificado
tiene una duración de 40 años.
V ___

F ___

27. 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 ___

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

F ___

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

V ___

F ___

30. Los delitos omisivos sólo admiten el grado de desarrollo consumado.

V ___

F ___

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

F ___

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

F ___

33. 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____

34. 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____

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

F____

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

F____

37. 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____

38. La introducción a un lugar habitado mediante engaño y con ánimo de
apropiación, se sanciona a título de estafa, conocida en la prensa como
el “cuento de tío”.
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V ____

F____

39. La autorización judicial para interceptar y grabar conversaciones telefónicas
tiene un plazo máximo de 40 días, prorrogables por períodos de hasta igual
duración.

V ____

F____

40. 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____

41. Para que sea factible imponer una medida de seguridad basta que el tribunal
tenga por acreditada la existencia de un hecho típico, aun cuando no se
presente como antijurídico.

V ____

F____

42. La competencia para unificar penas (art. 164 Código Orgánico de Tribunales)
radica de manera exclusiva en el tribunal de juicio oral en lo penal.
V ____

F____

43. La posibilidad de utilizar como técnica de investigación la grabación de
comunicaciones entre personas presentes, en una investigación que verse sobre
una supuesta infracción a la ley de control de armas (ley 17.798) sólo es posible
si se imputa la existencia de una asociación ilícita.

V ____

F____

44. Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia quien aparezca
cometiendo un crimen o simple delito en un registro audiovisual al que acceda
la policía en un tiempo inmediato.

V ____

F____

45. En relación a la protección de la garantía de inviolabilidad del hogar, una
cuestión preponderante es la protección del hogar de una persona,
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enfatizando la protección del derecho a la propiedad sobre un
determinado espacio.
V ____

F____

46. En virtud de los derechos a la libertad personal, el debido proceso y el
derecho a la intimidad, es que se prohíben en Chile las intromisiones
corporales íntimas forzadas, las que sólo pueden realizarse con
autorización expresa de la persona afectada.
V ____

F____

47. El fiscal del Ministerio Público puede interponer recursos de nulidad del
Art. 373 letra a) sólo como detentador de la garantía de un procedimiento
previo legalmente tramitado, cuya infracción puede ser reclamada por
cualquier interviniente.

V ____

F____

48. El recurso de amparo ha sido establecido sólo para la protección de
la libertad personal.
V ____

F____

49. Resulta contrario a la garantía de la libertad personal y seguridad
individual proceder a la revocación de una pena sustitutiva en rebeldía
del condenado.

V ____

F____

50. 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____

51. En el delito de perjurio en un proceso penal por crimen, cometido por un
perito o intérprete, la pena será la misma independiente que la conducta
desplegada afecte al acusado, al querellante o al Ministerio Público.
V ____

F____

52. Al encontrarse prevista en algunos casos la incomunicación en nuestra
Constitución Política, no es posible que la califiquemos como trato cruel,
inhumano o degradante conforme a los tratados internacionales sobre
derechos humanos.

V ___

F ___

53. Los delitos de castración, mutilaciones y lesiones graves gravísimas, sólo
pueden cometerse dolosamente.

V ___

F ___

54. En el delito de receptación se castiga a quien conociendo el origen o no
pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder especies hurtadas,
robadas, estafadas u objeto de abigeato, receptación o de apropiación
indebida del art. 470 N° 1 del Código penal.

V ___

F __

55. La inmediatez es un requisito de la detención en flagrancia que siempre
se da por cumplido satisfactoriamente si la detención se verifica dentro de
las 12 horas siguientes a la formulación de la denuncia respectiva.

V ___

F ___
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56. El recurso de revisión puede interponerse aun después de fallecida la
persona condenada a fin de rehabilitar su memoria.

V ___

F ___

57. Por tratarse de una garantía que no es judicial, no es posible sustentar
una alegación de defensa sobre la base del derecho a la igualdad
material, es decir, referido al trato diferenciado a quienes se encuentran
en una posición desmejorada.
V ___

F ___

58. En nuestra Constitución Política, el derecho de la persona imputada a
contar con un abogado defensor es renunciable en los casos en que la
ley lo permite.

V ___

F ___

59. La regla del Art. 329 del CPP que prescribe que antes de declarar, los
peritos y los testigos no pueden comunicarse entre sí, ni ver, oír ni ser
informados de lo que ocurriere en la audiencia, es una manifestación del
derecho al debido proceso.

V ___

F ___

60. Al encontrarse prevista en algunos casos la incomunicación en nuestra
Constitución Política, no es posible que la califiquemos como trato cruel,
inhumano o degradante conforme a los tratados internacionales sobre
derechos humanos.

V ___

F ___
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