EXAMEN DE EVALUACION TECNICA
DEFENSA PENAL GENERAL
DEFENSA PENAL PÚBLICA

15 de marzo de 2016

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.

Durante la prueba de evaluación general, el abogado podrá trabajar únicamente
con los siguientes códigos y leyes especiales: Constitución Política de la República
de Chile, Código Procesal Penal, Código Penal, Ley de Drogas, Ley de Tránsito y
Ley de la Defensoría Penal Pública.

5.

No hay descuento de puntaje por responder incorrectamente.

6.

Este examen tendrá 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 haber realizado la inscripción de la prueba
en la aplicación de la web de la Defensoría. Esto permitirá publicar su nota
correctamente.

10.

La aprobación del Anexo Penitenciario, con independencia de la cantidad de
respuestas correctas que usted proporcione, está 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.- Respecto de la participación delictiva, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones
es/son correctas?:

I.- En nuestro país es predominante la teoría de la accesibilidad media.
II.- Por regla general, habrá participación punible del que participa en el hecho
de un autor inimputable.
III.- Si el hecho ajeno es atípico no habrá participación.

a) Sólo III
b) II y III
c) Sólo III
d) Todas son correctas
e) Ninguna es correcta

2.-. Señale cual o cuales de los siguientes enunciados son correctos en relación con la
expresión “voluntaria” que utiliza el inciso 2 del artículo 1° del Código Penal, de
acuerdo con la doctrina actual y generalmente aceptada, que señala es sinónimo de :
I. Dolo
II. Conciencia de antijuridicidad
III. Culpa
IV. Que el sujeto quiso el movimiento corporal

a) I y II
b) Sólo II
c) Todas
d) Ninguna de las anteriores
e) Sólo III
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3.- En relación a la legítima defensa, es correcto afirmar que: Señale cual o cuales de
los siguientes enunciados es/son correctos.
I. La legítima defensa se ubica dentro de las causales de exculpación.
II. El requisito esencial de la legítima defensa es la agresión ilegítima.
III. Si la agresión no es actual o inminente, no procede la legítima defensa.
IV. Si la agresión no es real, no procede la legítima defensa.
V. La legítima defensa privilegiada está consagrada en el artículo 10 N°6 inciso 2
del Código Penal.
a) I, II y III
b) I, II y IV
c) I, II, III y IV
d) II, III, IV y V
e) Todas las anteriores

4.- En relación a las formas imperfectas de ejecución del delito, cuál de las siguientes
alternativas es/son falsa/s:
I.- El paso de los actos preparatorios a la tentativa lo marca el principio de
ejecución.
II.- Los actos preparatorios por regla general no son punibles.
III.- En el delito frustrado el delincuente pone todo de su parte para la
consumación que no se produce por causas ajenas a su voluntad.
IV.- En la tentativa solo es relevante la voluntad criminal dirigida al resultado
pues el desvalor se encuentra en la acción.
V.- No existe delito frustrado en los llamados delitos de mera actividad.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III y IV
d) Sólo V
e) Sólo IV
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5.- La subsunción de una acción determinada en un tipo penal, es un proceso
interpretativo que requiere la consideración de: Señale cual o cuales de los siguientes
enunciados es/son correctos.
I. Los límites que impone el principio de legalidad.
II. El análisis de la reprochabilidad del autor.
III. La existencia o no de causales de justificación.
V. Extensión del mal producido por el delito.
a) Solo I
b) Sólo III
c) I y II
d) II y III
e) Todas son correctas

6. En relación con el infanticidio es correcto:
I.- El sujeto activo puede ser cualquier persona que tenga la obligación de
cuidado del infante.
II.-La ley establece un plazo para la ejecución de este tipo penal
III.-Respecto de la muerte se exige sólo dolo directo
a) Solo I
b) Solo II
c) Solo I y III
d) Solo III
7.- Señale cuál o cuáles de los siguientes enunciados es/son correctos respecto de las
agravantes de actuar con alevosía y premeditación:
I. El Código Penal define lo que necesariamente debe entenderse por alevosía.
II. El Código Penal define expresamente lo que debe entenderse por
premeditación
III. Si Antonio –pero no Juan- sabe que Pedro pasa todos los días a dejar a su hijo
al colegio, oportunidad en que Pedro siempre se encuentra desprevenido, y junto con
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Juan deciden esperar al lado del colegio para matarlo y el homicidio tiene lugar, Juan
siempre comete un homicidio alevoso
IV. Si César junto a Mario planean eliminar a Pedro y deciden que el hecho será
cometido cuando la víctima vaya a dejar a su hijo al colegio, ambos actúan con
premeditación cuando matan a Pedro cuando va a dejar al hijo al colegio.
V. Tanto la premeditación como la alevosía requieren implícitamente un abuso de
la confianza de la víctima.
a) I y IV
b) I, II y III
c) II, III y IV
d) III, IV y V
e) I, III y IV
8.- ¿Cuáles son principios de solución de los casos de concurso aparente de leyes
penales?:
I.-Especialidad.
II.-Consunción.
III.-Alternatividad.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Ninguna es correcta
e) Todas son correctas
9.- Respecto de los delitos de emprendimiento, ¿cuál o cuáles de las siguientes
afirmaciones es/son correctas?:
I.- Se encuentra regulada expresamente en el Código Penal.
II.-Se sancionan como un solo delito no obstante la pluralidad de conductas.
III.-Un ejemplo lo constituye la falsificación de monedas (artículos 162 y ss.).
IV.- Se excluye en los delitos contemplados en la ley 20.000.
V.- Ninguna alternativa es correcta.
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a) I y II
b) Sólo II y III
c) IV
d) III
e) Solo V
10- Señale cuál o cuáles de los siguientes enunciados es/son correctos respecto de los
delitos permanentes:
I.- Se puede alegar legítima defensa mientras subsiste el estado consumativo.
II.-El tercero que colabore con el autor del delito permanente lo hace en calidad
de encubridor, mientras dure el estado consumativo.
III. Se entiende flagrante el delito mientras existe el estado consumativo.
IV.- Tiene importancia para determinar la competencia del tribunal.
a) I y II
b) II y III
c) I y IV
d) I, III y IV
e) Todos los enunciados son correctos
11.- Respecto del dolo eventual, cuál o cuáles de los siguientes enunciados son
correctos:
I.- La realización del hecho típico no es el objetivo buscado por el sujeto activo,
sino que es solo una posibilidad o alternativa cuya realización aparece como
necesariamente inevitable.
II.- Según la Teoría de la representación si el sujeto se representó el resultado
típico como probable pero confía en que la lesión no se producirá por el azar o
por su pericia obrará con culpa consciente o con representación.
III.- Según la Teoría de la voluntad o del consentimiento hay dolo eventual
cuando ante la posibilidad de que el resultado sobrevenga con la ejecución de la
acción el sujeto consiente en él.
IV.- El dolo eventual solo es sancionado en los casos expresamente previstos por
el legislador.
a) I y II
b) II y III
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c) I, II y III
d) II, III y IV
e) Todos los enunciados son correctos
12.- Respecto del nexo causal o relación de causalidad en los delitos de resultado, cuál
o cuáles de los siguientes enunciados son correctos:
I.- Un resultado es objetivamente imputable, cuando la conducta humana ha
creado un peligro jurídicamente desaprobado y éste se ha realizado en el
resultado.
II.- Según el principio de disminución del riesgo, no deben serle imputados al
autor aquellos resultados típicos causados por su conducta, cuando ésta ha
producido una disminución del peligro a que se vio expuesta la víctima.
III.- Según el principio del aumento del riesgo permitido, el resultado es
imputable objetivamente al autor, aun cuando el resultado se hubiese producido
de todas maneras.
IV.- Según el principio de la esfera de protección de la norma, no son
objetivamente imputables aquellos casos en que el peligro realizado no es de
aquellos que la norma pretende impedir.
a) Solo I y III
b) I, II y III
c) II y IV
d) I, II y IV
e) Todos los enunciados son correctos
13.- El delito continuado no tiene consagración expresa en el Código Penal chileno:
V

F

14.- El error de prohibición inevitable es impune por afectar el elemento de la teoría
del delito culpabilidad:
V

F

15.- En materia de imprudencia, no obstante el acaecimiento de un resultado lesivo
previsible y evitable, no será punible el comportamiento que cumpla con las normas del
deber de cuidado:
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V

F

16.En el contexto del secreto de piezas de investigación en los delitos contenidos en
la ley Nº 20.000: Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es/son FALSA?:
I.- El secreto siempre se decreta para todos los intervinientes de una causa.
II.- Puede decretarse el secreto cuando exista riesgo para la seguridad de los
agentes encubiertos.
III.- Puede decretarse el secreto cuando exista riesgo para la seguridad de los
testigos.
IV.- Se puede sobrepasar el límite de plazo por el cual se decreta el secreto que
es de 40 días por regla general contemplado en el artículo 182 del CPP.
V.- La violación del secreto será sancionada con presidio menor en su grado
medio a máximo.
a) Sólo I
b) I, II y III
c) Sólo III
d) IV
e) Todos los enunciados son correctos
17. Respecto del delito de desacato, señale la/las alternativa/s correcta/s:
I. Se encuentra tipificado en el Código Penal.
II. En jurisprudencia constante, la Corte Suprema ha exigido, para entender
consumado el delito, que el incumplimiento sea grave y reiterado.
III. Presupone una sentencia ejecutoriada que se ejecutó y luego se quebranta.
IV. La Ley VIF se remite a este delito exclusivamente a propósito de
incumplimiento de medidas cautelares y condiciones de una suspensión condicional del
procedimiento.
a) Sólo I y III
b) Sólo II y IV
c) Sólo II
d) Sólo III
e) Sólo IV
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18.-Respecto del delito de Malversación de Caudales Públicos, contemplado en el
artículo 233 del Código Penal, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es/son
CORRECTAS?:
I.-Sólo puede cometerse con dolo directo.
II.-No exige que exista obligación de custodia respecto de los bienes malversados.
III.-Sólo lo comete el funcionario público en el ejercicio de sus funciones.
IV.-La penalidad tiene directa relación con la cuantía de la sustracción.
a) Todas son correctas.
b) Sólo I es correcta.
c) Sólo I y IV son correctas.
d) Sólo I, II y IV son correctas.
e) Ninguna es correcta.

19. En relación con el maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, es CORRECTO
afirmar: Señale la o las alternativa/s correcta/s:
I. Que el juez podrá obligar al ofensor a abandonar el hogar que comparte con la
víctima.
II. Que el plazo de las medidas accesorias que fije el juez no puede ser inferior a
un año ni superior a tres años.
III. Que las medidas accesorias pueden ser prorrogadas a petición de la víctima.
a) I y II
b) II y III
c) Sólo I
d) I y III
20. Pedro se encuentra con Juan y, tras una riña, Pedro le da muerte a Juan. Antes de
retirarse Pedro del lugar, le revisa los bolsillos a Juan y extrae la billetera de éste. La
Fiscalía acusa Pedro por el delito de robo con homicidio.
Indique la tesis de defensa más adecuada para Pedro.
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I.-Pedro cometió robo con homicidio.
II.-Hay homicidio simple y respecto del robo no existe dolo.
III.-Se puede plantear un concurso real de delitos, de homicidio simple y hurto.
IV.- Pedro es culpable de homicidio y robo con violencia.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Sólo IV
21. Señale la o las alternativa/s correcta/s. El llamado homicidio preterintencional es
un concurso ideal de:
I.-Lesiones dolosas y homicidio culposo.
II.-Lesiones dolosas y homicidio doloso.
III.-Lesiones culposas y homicidio doloso.
IV.-Lesiones culposas y homicidio culposo.
V.-Ninguna de las anteriores es correcta.
a) Sólo I
b) II, III
c) III y IV
d) Solo IV
e) V

22.- Señale la o las alternativa/s correcta/s. Los delitos de daño, hurto, estafa y
malversación de caudales públicos tienen en común que:
I.-Según la doctrina son todos delitos de resultado.
II.-Ninguno admiten tentativa.
III.-Todos admiten graduación de la pena en atención al monto afectado.
IV.-Se castigan siempre con pena de crimen.
V.-Son siempre simples delitos.
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a) Solo I
b) Sólo III
c) II y IV
d) Sólo IV
e) Sólo V
23.-Respecto del delito de robo con homicidio, es (son) correcta (s) la (s) siguiente (s)
afirmación (es):
I.-Es una figura calificada del robo con violencia.
II.-Es una figura pluriofensiva.
III.-Sólo incluye al homicidio simple.
IV.-Se excluyen los casos en que la muerte se produzca por mera imprudencia.
a) Todas son correctas.
b) Ninguna es correcta.
c) Sólo I
d) I y II, y IV
e) I, III y IV
24.- Si Jorge es sorprendido poseyendo ganzúas por la policía, cuál (es) afirmación (es)
es (son) correcta (s):
I.-Si da explicación suficiente de la posesión no será sancionado.
II.-Da igual si explica o no su posesión, igual será sancionado.
III.-Es una hipótesis de penalidad de actos preparatorios.
IV.-Su sanción, si procede, va de 61 días a 540 días de presidio menor en su grado
mínimo.
V.-Es siempre impune.
a) I, III y V.
b) I, III y IV.
c) Sólo II y III.
d) Sólo V.
e) Sólo II.
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25.- Existen hechos constitutivos de violencia intrafamiliar que no constituyen delito.
V

F

26.-Los delitos de Robo con violencia, Robo con intimidación, Robo en lugar habitado y
el Robo en Bienes Nacionales de uso público se castigan como consumados desde que se
encuentran en grado de tentativa.
V

F

27. Las notificaciones al imputado que se encuentre privado de libertad se realizarán por
medio de su defensor.
V

F

28. La sustitución de la prisión preventiva por otra medida cautelar personal sólo podrá
ordenarse en casos calificados y solo a petición del Ministerio Público.
V

F

29. No se puede solicitar prueba anticipada una vez que ya se ha dictado el auto de
apertura.
V

F

30. La Corte Suprema nunca tiene competencia para conocer vía recurso de nulidad
errónea aplicación de derecho
V

F

31.- Respecto de la sentencia dictada en procedimiento abreviado, sólo procede el
recurso de apelación.
V

F
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32.- En el delito de Manejo en Estado de Ebriedad, no procede la atenuante del 11 N° 7.
V

F

33.- De conformidad al artículo 61 de la ley 20.000, los defensores penales públicos no
pueden patrocinar ni actuar como apoderados o mandatarios de imputados por crimen,
simple delito o falta contemplados en dicha ley.
V

F

34.- El cónyuge del imputado/a siempre está obligado a declarar en juicio:
V

F

35.- Un menor de 8 años es inhábil para declarar en juicio:
V

F

36.- Según la doctrina mayoritaria, en los delitos de mera actividad sólo se admite el
delito consumado y la tentativa, no el delito frustrado.
V

F

37.- En el dolo, el agente requiere conocer las condiciones objetivas de punibilidad y las
excusas legales absolutorias.
V

F

38. El desistimiento del delito frustrado no es reconocido por nuestros tribunales.
V

F

39. Es posible argumentar la tentativa absolutamente inidónea en el caso que una
persona que, creyendo que lleva cocaína a un privado de libertad en una cárcel, sólo
lleva 20 gramos de harina.
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V

F

40. En nuestra legislación el estado de necesidad sólo excluye la antijuridicidad de la
conducta cuando afecta la propiedad.
V

F

41.- El error de prohibición y la fuerza irresistible constituyen causales de justificación.
V

F

42.- El concurso ideal de delitos se sanciona con una pena que excede el umbral máximo
de la que establece la ley, como marco punitivo, al delito más grave.
V

F

43.- En relación a la garantía de proporcionalidad de las penas, es posible afirmar como
verdadero: Señale la o las alternativa/s correcta/s.
I. De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional chileno, esta
garantía no se encuentra garantizada en nuestra carta fundamental.
II. Se manifiesta en concreto en la facultad judicial de individualizar la pena, tal
como ocurre con los Arts. 68 bis y 69 del CP.
III. Se relaciona con los derechos a la legalidad penal y al debido proceso, en su
vertiente de ser juzgado por un juez que funde y motive su sentencia.
IV. La idea de proporcionalidad de la pena no puede ser desvinculada con las
consideraciones sobre el fin y función de la pena.
a) II y III
b) Todas las anteriores
c) II, III y IV
d) II y IV

44.- Señale la o las alternativa/s correcta/s. En relación a la audiencia de control de
detención resulta incorrecto afirmar.
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I.- Si la detención es declarada ilegal se podrá igualmente, y acto seguido,
formalizar investigación, pero con la limitación de que no se 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.
a) I y III
b) I y IV
c) II y III
d) II y IV
e) Sólo III
45.- Señale la o las alternativa/s correcta/s. En relación al derecho a obtener
indemnización frente al error judicial en materia penal, es correcto afirmar que:
I.- Según la regulación que presenta nuestro ordenamiento, el despacho de una
orden judicial de detención injustificadamente errónea o arbitraria puede
habilitar para la obtención de la correspondiente indemnización.
II.- Si la inocencia de una persona se establece al acogerse por la Corte Suprema
un recurso de revisión, automáticamente y sin necesidad de una declaración
expresa en tal sentido, el beneficiado estará en condiciones para demandar al
Estado por la injusta condena que en su momento sufrió.
III.- Una formalización de la investigación que resulte injustificada o arbitraria
puede habilitar para demandar al Estado si la Corte Suprema otorga,
previamente, tal calificación a la formalización practicada.
IV.- La declaración que debe realizar la Corte Suprema para que se pueda
demandar indemnización por error judicial en materia penal debe ser realizada
por el pleno de tal tribunal y se resuelve por la mayoría absoluta de sus
miembros.
a) Sólo I
b) II y IV
c) Sólo III
d) Sólo IV
e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta
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46.- Respecto al ejercicio de la acción civil en el curso del proceso penal, resulta
INCORRECTO afirmar:
I.- Sólo es admisible la interposición de la acción restitutoria.
II.- Si el delito enjuiciado es de acción penal privada la interposición de una
demanda civil previo a la presentación de la respectiva querella criminal implica
una renuncia tácita de la acción penal.
III.- En las causas tramitadas bajo procedimiento simplificado y procedimiento
abreviado no se observa una restricción en las posibilidades de interponer
demandas civiles.
IV.- En relación a la prueba de la acción civil interpuesta en el proceso penal, el
“onus probandi” se rige por las normas civiles existentes sobre la materia en
nuestro ordenamiento.

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

47.- Señale la o las alternativa/s correcta/s. En nuestro proceso penal constituye un
derecho de todo imputado:
I.- Prestar declaración judicial como medio de defensa, pudiendo hacerlo bajo
juramento si expresamente así lo solicita.
II.- No ser enjuiciado en ausencia, salvo que se sustraiga del proceso penal luego
de cerrada la investigación.
III.- Que el respectivo Juzgado de Garantía ordene al Fiscal proceder a formalizar
la investigación si el imputado se considerase afectado en sus derechos por una
investigación desformalizada.
IV.- Que durante la etapa de investigación, y luego de que el imputado preste
declaración judicial, el Juez de Garantía le ordene al Ministerio Público realizar
ciertas diligencias investigativas, si así resulta necesario para el ejercicio de
defensa y el respeto al principio de objetividad.
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a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Sólo IV
e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta

48.- Señale la o las alternativa/s correcta/s. En relación al forzamiento de la acusación,
es correcto afirmar que:
I.- Su admisión conlleva que el Fiscal debe formular acusación, contra su íntima
convicción, en razón de que el juez de Garantía así lo ordena realizar, con el
propósito de resguardar los derechos de la presunta víctima.
II.- Puede autorizarse el forzamiento de la acusación si la víctima así lo solicita,
aun cuando no haya interpuesto querella en el curso del proceso penal.
III.- Si el respectivo proceso penal versa sobre crimen son menores las exigencias
cuyo cumplimiento debe constatar el Juez de Garantía previo a aceptar o
decretar el forzamiento de la acusación.
IV.- La resolución que rechaza la solicitud de que se proceda al forzamiento de la
acusación es inapelable.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Sólo IV
e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta
49- Señale la o las alternativa/s correcta/s. Respecto de la preparación del juicio oral,
es correcto afirmar que:
I.- La acusación del Ministerio Público no podrá referirse a hechos o personas no
incluidos en la formalización.
II.- El querellante podrá acusar particularmente hasta diez días antes de la fecha
fijada para la realización de la audiencia de preparación de juicio oral.
III.- Durante su realización no se puede finalizar una causa mediante acuerdo
reparatorio.
IV.- Tratándose de delitos de acción penal pública previa instancia particular, la
ausencia de la víctima a la misma debe llevar al Juez de garantía a decretar el
sobreseimiento definitivo de la causa.
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a) Sólo I
b) Sólo II
c) II y III
d) Sólo IV
e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta

50.- Señale la o las alternativa/s correcta/s. El tribunal podrá autorizar la recepción de
prueba no contenida en el auto de apertura de juicio oral:
I.- Para refrescar memoria o superar una contradicción.
II.- Cuando exista acuerdo en tal sentido entre todos los intervinientes.
III.- En la hipótesis legal que habilita para recibir prueba sobre prueba.
IV.- El Tribunal nunca podrá autorizar la recepción de prueba no contenida en el
auto de apertura.

a) Sólo I
b) I y II
c) Sólo II
d) Sólo III
e) Sólo IV
51. Señale la o las alternativa/s correcta/s. Para que resulte posible imponer una
medida de seguridad en juicio respecto de un enajenado mental, se requiere:
I.- Que en la sentencia se tenga por establecida la existencia de un hecho típico,
aunque no sea antijurídico ni culpable, junto con la peligrosidad del requerido
por medida de seguridad.
II.- Que en la sentencia se tenga por establecida la existencia de un hecho típico
y antijurídico, aunque no sea culpable, junto con la peligrosidad del requerido
por medida de seguridad.
III.- Que en la sentencia se tenga por establecida la existencia de un hecho
típico, antijurídico y culpable, junto con la peligrosidad del requerido por medida
de seguridad.
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IV.- Que en la sentencia se tenga por establecida una peligrosidad del requerido
por medida de seguridad, aunque no se tenga por establecida en la respectiva
sentencia la existencia de un hecho típico.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Sólo IV
e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta

52. Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son correctas:
I. El artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República identifica el principio de
no autoincriminación con la prohibición de tomar juramento al imputado.
II. El artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República identifica el principio de
no autoincriminación con la prohibición de tomar juramento al imputado y con el
derecho a guardar silencio.
III. El artículo 19 N° 7 de la Constitución Política de la República identifica el principio
de no autoincriminación con el derecho del imputado a que su persona no sea utilizada
como fuente de prueba incriminatoria en contra de sí misma.
IV La Constitución Política de la República no reconoce el principio de no
autoincriminación en ninguna de sus formas.
a) Sólo IV
b) Sólo III
c) I, II y III
d) Sólo I
e) Sólo III
53.- Respecto al delito de sustracción de menores para obtener un rescate, es correcto
afirmar que:
I.- Es un delito de resultado.
II.-Es un delito de resultado cortado.
III.-Es un delito imperfecto en dos actos.
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IV.-Es un delito de tendencia interna intensificada.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Sólo IV
54.- De acuerdo a la ley, en los delitos de robo y hurto son circunstancias agravantes
especiales:
I.- Actuar con abuso de confianza.
II.- Tener el sujeto activo relación de parentesco con la víctima.
III.- Actuar con personas exentas de responsabilidad criminal, según el número 1
del artículo 10.
IV- Ser dos o más los malhechores.
a) Sólo I
b) Solo III
c) I y III
d) III y IV
e) I, III y IV

55.- Respecto al contrainterrogatorio en el desarrollo de un juicio oral, es correcto
afirmar que:
I.-Se permiten las preguntas abiertas al testigo.
II.-Es recomendable realizar preguntas abiertas al testigo.
III.-Se permiten las preguntas sugestivas al testigo.
IV.-Se permiten las preguntas capciosas al testigo.
a) I y II
b) I y III
c) I, II y III
d) III y IV
e) II, III y IV
Página 21 de 23

56.- Señale la(s) alternativa(s) correcta(s). En materia de suspensión condicional del
procedimiento, es correcto afirmar que:
I.-Tanto el fiscal como la víctima están habilitados para solicitar la revocación de
una suspensión condicional del procedimiento.
II.-Es apelable por la defensa la resolución que revoca la suspensión condicional
del procedimiento.
III.-La resolución que resuelve en audiencia la solicitud de revocación de la
suspensión condicional del procedimiento es inapelable por tratarse de una
resolución que no pone término al procedimiento.
a) Solo I
b) Solo II
c) Solo III
d) I y II
e) II y III

57.- Señale la o las alternativa/s correcta/s. En materia de recursos procesales, es
correcto afirmar que nuestro sistema procesal penal consagra:
I.-La prohibición de resolver ultra petita.
II.-La prohibición de dar efecto extensivo al fallo favorable.
III.-La prohibición de reformatio in peius.
IV.-Que la aplicación de la prohibición de resolver ultra petita sólo corresponde a
los recursos de apelación y reposición.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y III
d) I, III y IV
e) III y IV
58.- De acuerdo al CPP, la designación del abogado defensor público que defenderá a la
persona imputada, debe hacerse por el juez en la primera actuación judicial del
procedimiento que requiera de la presencia de esa persona.
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59.

Respecto de las Inspecciones y Auditorías Externas es correcto afirmar que:

Señala la o las alternabas correctas:
I. Sólo proceden respecto de los defensores locales y de contratación directa a
que se refiere el artículo 49 de la Ley 19.718.
II. Se realizan en cualquier momento dando aviso al Defensor/a con un plazo
mínimo de 48 horas de antelación.
III. En la Inspección se pueden revisar únicamente las carpetas de los defensores.
IV. En ningún caso procede la inspección simultánea de la totalidad de abogados
de la nómina de una prestadora licitada.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y III
d) Sólo IV
e) Ninguna de las anteriores
60.- Señale la o las alternativa/s correcta/s. De acuerdo a la Ley N° 19.718, es correcto
afirmar que:
I.-La ley permite imponer sanciones cuando la defensa no fuere satisfactoria,
según los estándares de defensa fijados por el Defensor Nacional o el Defensor
Regional.
II.-El imputado o acusado no tiene derecho a solicitar el cambio de su defensor
penal público.
III.-La defensa penal pública es siempre gratuita, sin excepciones.
IV.-La ley permite imponer sanciones cuando la prestadora consignare datos
falsos en el informe final de prestación de defensa.
a) I y II
b) Solo II
c) sólo IV
d) II, III y IV
e) II y IV
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