EXAMEN DE EVALUACION TECNICA
DEFENSA PENAL PÚBLICA

08 de enero de 2016

INSTRUCCIONES GENERALES
EXAMEN EVALUACION TECNICA
1.

Este examen consta de dos pruebas:
a) La prueba de habilitación de Defensa Penal General (páginas 3 a 24); y
b) La Prueba de Defensa Penitenciaria (páginas a 25 a 35).

2.

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

3.

Cada pregunta tiene únicamente una respuesta correcta.

4.

Durante la prueba de evaluación de defensa 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 diferenciada, de acuerdo con lo siguiente:
a) Usted dispondrá 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.
b) Usted tendrá 60 minutos para responder el Anexo de Defensa Penitenciaria.
Por excepción, en el caso de personas con discapacidad visual este tiempos se
extenderá a 90 minutos.

7.

Usted dispondrá de una o dos “HOJAS DE RESPUESTAS” en que deberá consignar
las respuestas en cada caso, ya sea de defensa penal general o defensa
penitenciaria. 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 consignar los datos correctos en cada hoja
de respuestas.

10.

La aprobación de la Prueba de Defensa Penitenciaria, 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.- En relación al siguiente tipo penal, contemplado en el artículo 318 del Código Penal:
“El que pusiere en peligro la salud pública por infracción a las reglas higiénicas o de
salubridad debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia
o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a veinte
unidades mensuales”, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es/son correctas?:
I.- Corresponde a una ley penal en blanco propia.
II.- Corresponde a una ley penal en blanco impropia.
III.- No corresponde a una ley penal en blanco.
IV.- Corresponde a una ley penal en blanco al revés.
V.- Corresponde a una ley penal abierta.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Sólo IV
e) Sólo V
2.- Respecto de la imputación objetiva, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones
es/son correctas?:
I.- La teoría de la imputación objetiva no requiere un vínculo causal previo entre
resultado y acción.
II.- La imputación objetiva exige que la creación del riesgo prohibido se haya
materializado concretamente el resultado dañoso.
III.- La prohibición de regreso limita la imputación objetiva del resultado.
IV.- El ámbito de protección de la norma amplía la imputación objetiva del
resultado.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) II y IV
d) II y III
e) I, II y III
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3.- Respecto al dolo en materia penal, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones
es/son FALSA/S?:
I.- Luego de los aportes del finalismo, el dolo ha sido ubicado sistemáticamente
al interior del tipo penal.
II.-Se distingue el dolo directo, dolo de consecuencias necesarias y dolo eventual.
III.-Se vincula, junto al error de prohibición, al tipo penal.
IV.-De acuerdo a las teorías tradicionales, se compone de un elemento volitivo y
un elemento cognoscitivo.
V.-Las llamadas “fórmulas de Frank” permiten distinguir entre dolo eventual y
culpa consciente.
a) I y III
b) II y V
c) Sólo III
d) Sólo IV
e) III y V
4.- Respecto a los delitos de Omisión impropia, ¿cuál o cuáles de las siguientes
afirmaciones es/son correctas?:
I.-Se sanciona la ausencia de una conducta salvadora, con independencia del
resultado.
II.-El análisis de la conducta salvadora debe realizarse desde una perspectiva ex
post.
III.-Solo se justifica su sanción cuando no exista deber jurídico de protección del
bien jurídico.
IV.-El hacer precedente peligroso (injerencia) es una fuente de posición de
garante discutida en la doctrina nacional.
V.-La posición de garante solo se exige en los delitos de omisión propia.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Sólo IV
e) IV y V
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5.- Conforme al artículo 69 del Código Penal, los criterios que se tienen en cuenta para
la determinación judicial de la pena dentro del marco penal es (son) los siguientes:
I.

Compensación racional.

II.

Compensación aritmética.

III.

Proporcionalidad.

IV.

Extensión del mal producido por el delito.

a) Solo I
b) II y IV
c) Solo III
d) I y III
e) Sólo IV
6.- ¿Con qué elemento de la teoría del delito está relacionada la exigencia de informe
pericial sobre la pureza la droga?:
I.- Exigibilidad de otra conducta.
II.- Dolo e imprudencia.
III.-Lesividad.
IV.-Imputación objetiva.
V.-Antijuricidad formal.
a) Solo I
b) Solo II
c) Solo III
d) Sólo IV
e) Sólo V
7.- En relación al artículo 10 N° 12 del Código Penal, que exime de responsabilidad al
que incurre en alguna omisión hallándose impedido por causa legítima o insuperable,
señale la o las afirmaciones/s INCORRECTAS:
I.- Corresponde sólo a una causal de justificación.
II.- Corresponde sólo a una causal de exculpación.
III.- Causa insuperable incluye la fuerza moral.
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IV.- Es una eximente mixta (contiene elemento de justificación y de
exculpación).
a) III y IV
b) I y II
c) I y IV
d) II y IV
e) I, III y IV
8. En relación a la extinción de la responsabilidad penal, ¿cuál o cuáles de las siguientes
afirmaciones es/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 para los efectos de la reincidencia o nuevo delinquimiento
y demás que determinen las leyes.
IV.- La amnistía extingue la responsabilidad penal, pero no quita al beneficiario
el carácter de condenado para los efectos de la reincidencia o nuevo
delinquimiento y demás que determinen las leyes.
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
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.
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V.- Ninguna alternativa es correcta.
a) I y II
b) Sólo II y III
c) IV
d) III
e) Solo V
10.- ¿Cuáles son principios de solución de los casos de concurso aparente de leyes
penales?:
I.-Especialidad.
II.-Consunción.
III.-Alternatividad.
IV.- Proporcionalidad.
V.- Todas son correctas.
a) Sólo I
b) Sólo II, IV
c) I y II
d) I, II y IV
e) V
11- 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
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d) I, III y IV
e) Todos los enunciados son correctos
12.- 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
c) I, II y III
d) II, III y IV
e) Todos los enunciados son correctos
13.- 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.
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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
14.- El error acerca de las circunstancias fácticas de una causal de justificación es
asimilado al error de tipo:
V

F

15.- Las condiciones objetivas de punibilidad y las excusas legales absolutorias tienen en
común que se prescinde de la pena no obstante existir una conducta típica, antijurídica
y culpable:
V

F

16.- 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:
V

F

17.- Respecto del delito de Cohecho a funcionarios públicos extranjeros cuál o cuáles
de los siguientes enunciados es/son correctos:
I.-Se sanciona con una pena mayor al funcionario público que al particular.
II.-No se consideran como tales los funcionarios de una repartición internacional.
III.-Sólo se sanciona la hipótesis de cohecho activo.
IV.-Se sanciona tanto el cohecho activo como el pasivo.
V.-La ley no define lo que se entiende por funcionario público extranjero.
a) I y II
b) Sólo III
c) III y IV
d) IV
e) Todos los enunciados son correctos
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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. Respecto de la licencia de conducir en el delito de Manejo en Estado de Ebriedad, es
o son correctas la o las siguientes afirmaciones:
I.-Se suspende siempre como medida cautelar.
II.-Puede ser cancelada.
III.-Puede ser suspendida por el Tribunal mientras dure la investigación.
IV.-Debe siempre ser objeto de una condición de la Suspensión Condicional del
Procedimiento a que se arribe.
a) II, III y IV
b) II, III
c) Sólo I
d) I y III
e) II y IV
20.- Respecto de las entregas vigiladas o controladas previstas en la ley 20.000, es
correcto señalar que:
I.-Son autorizadas por el Juez de Garantía.
II.-Sólo pueden ser autorizadas dentro del territorio nacional o para salir de él.
III.-Se utiliza sólo para determinar la identidad de participes dentro del país.
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IV.-En zonas sujetas a la potestad aduanera, dirige el operativo el Servicio de
Aduanas.
V.-El Ministerio Público es el encargado de proteger, tanto las sustancias como
los partícipes del operativo.
a) Solo I
b) Sólo II
c) Sólo IIII
d) Sólo IV
e) Sólo V
21. Señale la o las alternativa/s correcta/s. El problema de las lesiones en el deporte es
un tema de:
I.-Tipicidad.
II.-Culpabilidad.
III.-Exceso de dolo.
IV.-Exceso de culpa.
V.-Antijuridicidad.
a) I y II
b) II y III
c) Sólo V
d) III y IV
e) IV y V

22. 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.
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a) Sólo I
b) II, III
c) III y IV
d) Solo IV
e) V
23.- 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.
a) Solo I
b) Sólo III
c) II y IV
d) Sólo IV
e) Sólo V
24.-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
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25.- Señale la o las alternativa/s correcta/s. Con la actual Ley de Control de Armas, si se
posee un rifle utilizado en la “Guerra del Pacífico”, en buen estado de funcionamiento y
sólo con ánimo de coleccionista, sin contar con su inscripción, es correcto que:
I.-Puede optarse a una Suspensión Condicional del Procedimiento.
II.-Si el juez lo estima, puede sólo sancionarse con pena de multa.
III.-Puede ser sancionado por el porte y por la tenencia.
IV.-Siempre podrá aplicarse una pena sustitutiva no privativa de libertad.
a) Sólo I y II
b) Sólo II
c) II, III y IV
d) Sólo I
e) I y III

26.- 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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27.- No existe diferencia en términos de intensidad de la pena entre el cohecho pasivo y
el activo.
V

F

28.- El delito de lesiones que nuestro Código Penal considera residual o base son las
lesiones leves.
V

F

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

F

30.- 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

31.- El auto aborto y el aborto consentido por la mujer tienen aparejadas penas diversas
para la mujer.
V

F

32.- En los delitos de mera actividad, sólo se admite el delito consumado y la tentativa,
no el delito frustrado.
V

F

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

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

F

35. 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.
V

F

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

F

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

F

38.- 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

39.- Señale la o las alternativa/s correcta/s. En relación a la suspensión condicional del
procedimiento, es correcto afirmar que:
I.- No puede ser decretada por un Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal.
II.- La presencia tanto del imputado como de su defensor en la audiencia en que
se decreta es un requisito de validez de la misma.
III.- Supone la declaración o aceptación de culpabilidad por parte del imputado.
IV.- Si existe querellante en la causa, sólo se puede decretar la suspensión
condicional del procedimiento si tal interviniente presta su consentimiento frente
a tal salida alternativa.
V.- Es procedente tanto en las causas tramitadas bajo procedimiento ordinario
como respecto de aquellas tramitadas bajo procedimiento simplificado.
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a) I y II
b) I, III y V
c) I, II y V
d) II, IV y V
e) III, IV y V

40.- Señale la o las alternativa/s correcta/s. En cuanto a la publicidad de la audiencia
de juicio oral, es correcto afirmar que:
I.- Es una garantía de nuestro sistema de enjuiciamiento penal que no admite
restricciones o limitaciones si el acusado y la victima son mayores de edad.
II.- El tribunal no puede, en caso alguno, prohibir a los abogados que presten
declaraciones ante los medios de comunicación, mientras se desarrolla el
respectivo juicio.
III.- La publicidad del juicio se encuentra expresamente consagrada en nuestro
Código Procesal Penal.
IV.- A fin de proteger a la víctima o a testigos, el Fiscal puede adoptar decisiones
que limiten la publicidad del juicio.
a) I, II y III
b) Sólo II
c) II, III y IV
d) Sólo III
e) Ninguna de las alternativas anteriores es correcta
41.- 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.
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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
42.- 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
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43.- 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.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Sólo IV
e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta

44.- 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
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d) Sólo IV
e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta
45.- 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.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) II y III
d) Sólo IV
e) Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta
46.- 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
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47. 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.
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
48.- Respecto de los delitos de falsificación de instrumento público, ¿cuál o cuáles de los
siguientes enunciados son correctos?:
I.- El particular puede cometer falsedad en documento público a través de
cualquiera de las modalidades contendidas en los numerales del artículo 193 del
Código Penal.
II.- La falsificación por uso de instrumento público no puede ser cometida con
dolo eventual.
III.- La falsificación de instrumento público por forjamiento requiere perjuicio.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) I y II
d) I y III
e) Todas las afirmaciones son correctas.
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49.- 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.
IV.-Es un delito de tendencia interna intensificada.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Sólo IV
50.- 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

51.- 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.
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a) I y II
b) I y III
c) I, II y III
d) III y IV
e) II, III y IV

52.- Señale la(s) alternativa(s) correcta. 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

53.- 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
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d) I, III y IV
e) III y IV
54.- Respecto de quien es condenado como autor de un delito terrorista, la pena no
puede ser dispensada a través del indulto particular.
V

F

55.- La víctima puede recurrir de nulidad una sentencia absolutoria dictada en
procedimiento abreviado aun cuando no haya interpuesto querella criminal.
V

F

56.- Siempre que se decreta la prisión preventiva ésta puede ser cesada ante el
otorgamiento de una caución económica adecuada.
V

F

57.- El tribunal de juicio oral en lo penal conoce del juicio penal como tribunal de única
instancia.
V

F

58.- En el contexto de la investigación penal por un delito de tráfico ilícito de drogas el
Fiscal puede, sin autorización judicial previa, disponer se utilice la técnica investigativa
de la entrega vigilada.
V

F

LEY DPP
59. Señale la o las alternativa/s correcta/s. En relación con las facultades del Defensor
Regional, es correcto afirmar que le corresponde:
I.-Autorizar la contratación de peritos para la realización de informes que
solicitaren los defensores penales públicos.
II.-Fijar los estándares básicos de defensa penal pública en la región.
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III.-Resolver las reclamaciones que se presenten por los beneficiarios de la
defensa penal pública.
IV.-Dar instrucciones específicas a los defensores locales o licitados, en los casos
concretos en los que debieren intervenir.
V.-Representar judicial y extrajudicialmente a la Defensoría Penal.
a) I, II y III
b) I, III y IV
c) Sólo III y V
d) Sólo I y III
e) I, III, IV y V

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 tiene derecho a solicitar, con fundamento plausible, 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) II y III
d) II, III y IV
e) II y IV
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PRUEBA DE DEFENSA PENITENCIARIA

1. En relación con los permisos de salida regulados en el Reglamento de
Establecimientos Penitenciarios, señale cuál o cuáles son las afirmaciones
correctas.
I.Para que un interno pueda postular a cualquier permiso de salida, debe haber
cumplido la mitad de la pena.
II.La concesión, suspensión o revocación de los permisos de salida es una facultad
del Consejo Técnico.
III.Salvo para el caso de la salida esporádica, para el resto de los permisos de salida,
se requiere haber observado muy buena conducta en los tres bimestres anteriores
a su postulación.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas son correctas
I y II son correctas
Sólo II y III son correctas
Sólo III es correcta
Ninguna es correcta

2. Respecto de la posibilidad de interrumpir una pena privativa de libertad y
remplazarla por el régimen de libertad vigilada intensiva, señale la alternativa
correcta:
I.
La sanción impuesta al condenado no puede ser mayor a cinco años de presidio o
reclusión menor en su grado máximo.
II.
Para acceder a la pena mixta es necesario que el penado haya cumplido al menos
un tercio de la pena privativa de libertad de manera efectiva.
III.
Los adolescentes condenados a internación en régimen cerrado con programa de
reinserción social no pueden acceder a la pena mixta.
a)
b)
c)
d)
e)

Sólo I.
I y II.
Sólo II.
II y III.
Sólo III.

3. En relación con las personas condenadas presidio perpetuo simple, es correcto
señalar que:
I.
Podrán postular a la salida dominical cuando hubieren cumplido 19 años de su
pena, siempre que concurran los demás requisitos establecidos en el Reglamento
de Establecimientos Penitenciarios.
II.
Están excluidos del beneficio de reducción de condena.
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III.

a)
b)
c)
d)
e)

Podrán acceder a la salida esporádica, siempre que cumplan con las condiciones
establecidas en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios.
Sólo I
I y II.
I y III son correctas.
Sólo II es correcta.
Todas son correctas.

4. Luciano Tirado fue condenado a la pena de 61 días de presidio menor en su
grado mínimo, sustituyéndose la pena por la remisión condicional de la misma
por el lapso de 1 año. Cuatro meses después de iniciar el cumplimiento de dicha
pena sustitutiva, el Sr. Tirado es condenado por haber cometido un nuevo simple
delito. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta en el caso del Sr.
Tirado?
I.Procede la revocación de la pena sustitutiva y el abono de 20 días por el tiempo
que cumplió, por lo que el Sr. Tirado sólo deberá cumplir 41 días de pena (sin
perjuicio de la pena que se le impuso por el nuevo delito).
II.Se entenderá quebrantada la pena, por lo que le será revocada la remisión
condicional, y a la pena de 61 días de reclusión parcial se debe abonar el tiempo
el tiempo cumplido bajo remisión condicional, que debe ser determinado
prudencialmente por el tribunal.
III.No corresponde el abono del tiempo cumplido bajo la modalidad de remisión
condicional y debe cumplir la pena privativa de libertad de manera íntegra.
IV.Declarado el quebrantamiento de la remisión de la pena, el tribunal debe
determinar si la pena debe ser cumplida de manera efectiva o bajo la modalidad
de libertad vigilada.
a)
b)
c)
d)
e)

Sólo I.
I y IV.
Sólo II.
Sólo II y IV.
Sólo III

5. En cuanto a la aplicación del artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales
(COT), que regula la circunstancia de dictarse distintas sentencias condenatorias
contra un mismo imputado, es correcto señalar:
I.
El tribunal competente es aquel tribunal que dictó la sentencia posterior.
II.
Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, ambos procesos deben haber
coincidido en el tiempo, de modo que la sentencia del primer caso debe causar
ejecutoria después que se haya iniciado la investigación del segundo caso, y así
sucesivamente en caso de tratarse de varias condenas.
III.
Sólo es posible recurrir al Art.164 del COT cuando se trate de delitos de la misma
especie, pues así es aplicable el Art.351 del Código Procesal Penal.
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a)
b)
c)
d)
e)

Sólo I es correcta
I y II son correctas
I y III son correctas
Todas son correctas
Sólo III es correcta

6. Señale cuál o cuáles de las siguiente afirmaciones son correctas respecto de los
permisos de salida:
I.
Los permisos de salida son progresivos, por lo que necesariamente el primer
permiso al que se puede acceder es al de salida esporádica.
II.
Según el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, las sesiones de los
Consejos Técnicos serán secretas.
III.
Aunque un recluso haya observado muy buena conducta en los tres bimestres
anteriores a su postulación, de todas maneras el Reglamento permite denegar el
permiso de salida si, con anterioridad a los tres bimestres referidos, registra
infracciones disciplinarias graves que así lo aconsejen.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas son correctas
Ninguna es correcta
Sólo I es correcta
I y II son correctas
II y III son correctas

7. En relación a la facultad de Gendarmería para trasladar reclusos, es acertado
decir que:
I.
Es una sanción administrativa que sólo procede frente a reiteración de faltas
disciplinarias graves.
II.
Es una facultad del Jefe del Establecimiento.
III.
Es facultad de Gendarmería, y no corresponde a un tribunal la decisión del lugar
donde se debe cumplir una condena privativa de libertad.
a)
b)
c)
d)
e)

Sólo III
Sólo II
I y II
Todas son correctas.
II y III

8. En relación al beneficio de reducción de condena es correcto señalar lo
siguiente:
I.
Para obtener el beneficio de reducción de condena es necesario que el
interesado postule ante el Jefe de Establecimiento respectivo.
II.
El beneficio de reducción de condena opera solo una vez en la vida de una
persona, de tal manera que si el condenado ya obtuvo este beneficio respecto de
una condena anterior queda excluido en relación con otras condenas futuras.
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III.
IV.

a)
b)
c)
d)
e)

El condenado que ha incumplido las condiciones impuestas durante el régimen de
libertad condicional está excluido del beneficio de reducción de condena.
En caso de que el establecimiento respectivo no disponga de talleres escolares,
no es posible exigir este requisito para que la Comisión de Rebaja califique la
conducta como sobresaliente.
Todas son correctas.
II, III y IV
I y II
I y IV
II y III

9. En materia de control judicial de la ejecución de la pena, es correcto señalar
que:
I.
En nuestro ordenamiento jurídico ningún cuerpo legal contempla un recurso que
tenga por finalidad específica impugnar judicialmente una resolución o decisión
adoptada por la administración penitenciaria.
II.
La competencia en materia de ejecución de sentencias criminales y medidas de
seguridad está radicada en el juez de garantía del lugar donde la pena deba
cumplirse.
III.
No existe ninguna norma en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios
que establezca el control judicial permanente de la ejecución de la pena.
a)
b)
c)
d)
e)

Sólo I
I y II
Todas son correctas.
Sólo II
I y III

10. Las siguientes afirmaciones son correctas en relación a la posición de garante del
Estado respecto de las personas privadas libertad:
I.
El Estado debe garantizar aquellos derechos que las personas privadas de libertad
no pueden satisfacerse a sí mismos, por su particular situación de dependencia
en relación con el órgano del Estado que ejerce su custodia.
II.
Existe una presunción por la cual el Estado es responsable por las lesiones que
exhibe una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales.
III.
La privación de libertad trae a menudo, como consecuencia ineludible, la
afectación del goce de otros derechos humanos además del derecho a la libertad
personal; pueden, por ejemplo, verse restringidos los derechos de privacidad y
de intimidad familiar. Esta restricción de derechos, consecuencia de la privación
de libertad o efecto colateral de la misma, sin embargo, debe limitarse de
manera rigurosa.
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a)
b)
c)
d)
e)

Sólo I
I y III
Todas son correctas
I y II
Ninguna es correcta

11. Respecto de la pena mixta, es correcto señalar que:
I.
No es procedente si se trata del cómplice del delito consumado de sustracción de
menores, a menos que se le reconozca en la sentencia la circunstancia primera
del artículo 11 del Código Penal.
II.
Sí es procedente tratándose del autor del delito consumado de parricidio,
siempre que se le hubiere reconocido en la sentencia la circunstancia primera del
artículo 11 del Código Penal.
III.
No procede respecto del cómplice de violación impropia, a menos que se le
reconozca en la sentencia la circunstancia primera del artículo 11 del Código
Penal.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas con correctas
II y III
I y II
Sólo II
Ninguna es correcta

12. En relación con la pena mixta es correcto afirmar que:
Según la Ley 18.216 la pena mixta debe ser siempre controlada mediante
monitoreo telemático.
II.
Si se dispone la interrupción de la pena privativa de libertad, el plazo de
observación de la libertad vigilada intensiva que debe fijar el tribunal es igual al
de duración de la pena que al condenado le restare por cumplir.
III.
Si el tribunal no otorga la pena mixta, ésta no puede discutirse sino hasta
transcurridos seis meses desde su denegación.
I.

a)
b)
c)
d)
e)

Todas son correctas
Ninguna es correcta
Sólo II es correcta
I y III son correctas
II y III son correctas

13. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto de la
sanción de internación en celda solitaria?:
I.
Según el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, la aplicación de esta
sanción implica necesariamente una rebaja en la calificación de la conducta.
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II.

Respecto de las mujeres que tuvieren hijos consigo sólo puede aplicarse esta
sanción por un máximo de cinco días.
Los internos sancionados con esta medida deberán ser visitados diariamente por
el Jefe del Establecimiento.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

Sólo III es correcta
I y II son correctas
I y III son correctas
II y III son correctas
Todas son correctas

14. Según la Ley 18.216, en caso de revocación de una pena sustitutiva se debe
abonar al cumplimiento efectivo el tiempo de ejecución de dicha pena de forma
proporcional. Esto significa que:
I.
II.
III.
IV.

a)
b)
c)
d)
e)

En caso de reclusión parcial, se abona 1 día por cada 24 horas de
reclusión.
Teniendo en cuenta que la remisión condicional es menos rigurosa que la
reclusión parcial, en el caso de la primera se abona 1 día por cada 2.
Queda a criterio del juez el abono a aplicar, caso en el cuál puede
solicitar informe a Gendarmería.
Sólo se aplica para el caso en que la pena sustitutiva no sea idéntica a la
condena.

Todas son correctas
Sólo IV
I, II y IV
I, III y IV
I y IV

15. Para la adopción de una sanción en forma ajustada a la falta disciplinaria, se
considerarán, además de la gravedad de la misma:
I.
II.
III.

a)
b)
c)
d)
e)

La conducta del interno dentro del año.
El tiempo de cumplimiento de la condena.
Las características del interno.

Todas son correctas
Sólo I es correcta
Sólo II es correcta
Sólo III es correcta
I y III son correctas
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16. En relación con la libertad condicional es cierto que:
Todas las personas condenadas a más de un año de privación de libertad tienen
derecho a solicitar la libertad condicional, independiente del delito cometido y
de la pena impuesta, siempre que cumplan los demás requisitos legales.
II.
El requisito de “conducta intachable” en el establecimiento penal, según el DL
321, implica completar dos bimestres con conducta muy buena o sobresaliente.
III.
La libertad condicional es otorgada por Decreto del Ministro de Justicia a
proposición de la Comisión de libertad condicional.
I.

a)
b)
c)
d)
e)

Sólo I
I y II
Sólo II
II y III
Todas son correctas

17. Sobre la pena sustitutiva de expulsión, es correcto señalar que:
Según la Ley N° 18.216, el tribunal puede de oficio sustituir el cumplimiento de
la pena impuesta por la expulsión del extranjero condenado.
II.
No procede respecto del autor de tráfico ilícito de estupefacientes.
III.
Generalmente se decreta la expulsión, pues administrativamente y de acuerdo a
lo dispuesto en el DL 1094 (Ley de Extranjería), el extranjero condenado, será
deportado en todo caso.
I.

a)
b)
c)
d)
e)

Sólo I
Sólo II
Todas son correctas
I y II
I y III

18. En relación con la regulación de las visitas que hace el Reglamento de
establecimientos penitenciarios, es correcto señalar:
I.
En las visitas ordinarias cada interno pude ser visitado por un máximo de 5
personas simultáneamente.
II.
En las visitas ordinarias los menores de edad deberán tener más de catorce años.
III.
Las visitas especiales (familiares e íntimas) se conceden a internos que no gocen
de permisos de salida.

a)
b)
c)
d)
e)

I y II
II y III
I y III
Sólo II
Todas son correctas

Página 31 de 35

19. Uno de los requisitos que deben reunir los condenados para postular a casi todos
los permisos de salida es poseer “Muy buena Conducta”. Esta calificación se le
exigirá por el lapso, inmediatamente anterior a la postulación, de:
I.
II.
III.
IV.
V.

Un bimestre.
Dos bimestres.
Tres bimestres.
Cuatro bimestres.
Seis bimestres.

a)
b)
c)
d)
e)

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo IV
Sólo V

20. Las siguientes aseveraciones son correctas en relación con el abono de tiempo
de privación de libertad en causa diversa:
I.
La jurisprudencia de la Corte Suprema ha señalado que al abono se aplica la regla
del artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, es decir, la exigencia de que
ambas causas (la de la privación de libertad que se abona y la de la condena en
que se abona el tiempo) hayan podido juzgarse conjuntamente.
II.
Es procedente abonar a una condena el tiempo de prisión preventiva que sufrió
una persona en causa diversa cuando esta última causa terminó en
sobreseimiento definitivo.
III.
Es procedente abonar a una condena el tiempo de prisión preventiva que sufrió
una persona en causa diversa cuando esta última causa terminó por aplicación
del principio de oportunidad, pero no se puede abonar el tiempo de detención o
de ampliación de la misma.
a)
b)
c)
d)
e)

Todas son correctas
I y II son correctas
Ninguna es correcta
Sólo II es correcta
II y III son correctas

21. Siendo uno de los requisitos de procedencia que el condenado haya sido
evaluado con conducta “buena” o “muy buena”, durante los 3 bimestres
anteriores a la solicitud, la pena mínima exigible para postular a la pena mixta
es precisamente de 6 meses.
V

F
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22. En materia de reducción de condena, se entiende por “tiempo de condena” el
total de las penas que tenga el interno, incluyendo las que se impongan mientras
cumple éstas, deducidas las rebajas que hubiere obtenido.
V

F

23. La comisión de tres faltas menos graves durante un semestre constituye falta
grave.
V

F

24. Para aplicar una sanción administrativa, el Reglamento de Establecimientos
Penitenciarios exige que debe oírse al interno sólo en caso de una infracción
grave.
V

F

25. En las audiencias judiciales relativas a determinar la situación del condenado
que cae en enajenación mental no se admite la intervención del querellante.
V

F

26. Por tratarse de una especie de libertad vigilada, la pena mínima que habilita a
postular a pena mixta es de 3 años por regla general y 541 días en caso de
ciertos delitos, todo ello de acuerdo al artículo 15 bis de la Ley 18.216.
V

F

27. La repetición de toda medida disciplinaria debe comunicarse al Juez de Garantía
que intervino en el respectivo proceso penal.
V

F

28. El condenado extranjero no puede obtener permiso de salida si ha sido objeto de
expulsión.
V

F

29. Alterar el descanso de los demás internos en cualquier forma, constituye una
falta disciplinaria.
V

F

Página 33 de 35

30. La salida controlada al medio libre sólo puede otorgarse con el objeto de
desarrollar actividades laborales o académicas.
V

F

31. Para acceder al beneficio de libertad condicional es necesario haber obtenido y
cumplido satisfactoriamente algún tipo de permiso de salida.
V

F

32. Constituye circunstancia agravante cometer el delito durante el tiempo
correspondiente al período condonado en virtud del beneficio de reducción de
condena.
V

F

33. No procede el beneficio de reducción de condena respecto del condenado que
hubiere delinquido durante el proceso, estando sujeto a alguna medida cautelar
distinta de la prisión preventiva.
V

F

34. Los actos de Gendarmería de Chile son actos administrativos. Sin embargo, como
cuentan con una normativa particular, no son aplicables las normas de la Ley N°
19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de la administración del Estado.
V

F

35. Según el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, las faltas disciplinarias
que pueden constituir delito no pueden sancionarse administrativamente
mientras no se pronuncie respecto de los hechos la justicia penal.
V

F

36. En materia de beneficio de reducción de condena, la cesación del
comportamiento sobresaliente en un período de calificación, importa, en
principio, la pérdida completa de las reducciones de condena correspondientes a
los años precedentes.
V
F
37. El tiempo que un condenado hubiere permanecido en prisión preventiva durante
todo o parte del respectivo proceso, no se computará para los efectos de
proceder a la calificación de conducta sobresaliente necesaria para el beneficio
de reducción de condena.
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38. Los Jefes de los establecimientos podrán autorizar visitas íntimas una vez al
mes, si las condiciones del establecimiento lo permiten, y siempre que él o la
privado (a) de libertad acredite que quien lo visita es su cónyuge.
V

F

39. Los Jefes de turno al interior del establecimiento pueden disponer la
incomunicación o aislamiento provisorio de cualquier interno que incurriere en
falta grave, dando cuenta de inmediato al Jefe del Establecimiento.
V

F

40. Por la acción de revisión, y para el caso en que no se reúnan todas las
condiciones que permitan la anulación de la condena, se puede pedir la rebaja
de la pena de manera proporcional.
V

F
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