Prueba habilitante defensa penitenciaria 19 de agosto de 2020
Preguntas de selección múltiple
1. En cuanto a los efectos de las penas privativas de libertad, es correcto afirmar que:
I.

Las penas de presidio y reclusión mayores llevan consigo la de sujeción a la
vigilancia de la autoridad por el máximum que establece nuestro Código Penal.
Las penas de presidio y reclusión menores en su grado mínimo llevan consigo
la de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
Las penas de presidio y reclusión menores en su grado medio llevan consigo la
de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena.
Las penas de presidio y reclusión mayores llevan consigo la de inhabilitación
temporal para derechos políticos durante el tiempo de la condena.
Las penas de presidio y reclusión perpetuos llevan consigo la de inhabilitación
absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos por el
tiempo de vida de los penados.

II.
III.
IV.
V.

a)
b)
c)
d)
e)

I, II y V
I, III y V
I, II, III y V
I, II, IV y V
I, III, IV y V

Respuesta correcta: c)

I, II, III y V

2. En cuanto a la determinación legal de la pena y las reglas que dependen de la
composición del marco penal básico establecido por la ley para el delito, es incorrecto
afirmar que:
I.
II.

III.

IV.

V.

Cuando la ley señala una sola pena indivisible, la aplicará el tribunal sin
consideración a las circunstancias agravantes que concurran en el hecho.
Cuando la pena señalada al delito es un grado de una divisible y concurren dos
o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, podrá el tribunal imponer
la pena inferior en uno o dos grados, según sea el número y entidad de dichas
circunstancias.
Si la ley señala una pena compuesta de dos indivisibles y solo concurre una
circunstancia atenuante, debe aplicarla en su grado mínimo, y si habiendo una
circunstancia agravante, no concurre ninguna atenuante, la impondrá en su
grado máximo.
Cuando la pena señalada por la ley consta de dos o más grados, bien sea que
los formen una o dos penas indivisibles y uno o más grados de otra divisible, o
diversos grados de penas divisibles, el tribunal al aplicarla, habiendo una sola
circunstancia atenuante, no aplicará el grado mínimo.
Cuando la pena señalada al delito es un grado de una divisible y concurre sólo
una circunstancia atenuante o sólo una agravante, la aplicará en el primer caso
en su mínimum y en el segundo en su máximum. Para determinar en tales casos
el mínimum y el máximum de la pena, se divide por mitad el período de su
duración: la más alta de estas partes formará el máximum y la más baja el
mínimum.

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

Sólo IV

3. ¿Cuál de los siguientes derechos no forma parte del deber de abstención?
a) Guardar silencio
b) No ser sometido a tortura
c) No ser juzgado en ausencia
d) No prestar declaración bajo juramento
e) Ninguna de las anteriores
Respuesta correcta: e) Ninguna de las anteriores
4. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en relación con el control de
la ejecución de las medidas de seguridad?
I.

La ejecución de las medidas de seguridad es de competencia del juzgado de
garantía que intervino en el respectivo proceso penal.
En casos excepcionales, el tribunal que conozca o deba conocer de la ejecución
de una medida de seguridad podrá declararse incompetente, a fin de que
conozca del asunto el juzgado de garantía del lugar en que deba cumplirse dicha
medida, cuando exista una distancia considerable entre el lugar donde se dictó
la sentencia condenatoria y el de su ejecución.
Cuando la medida de seguridad consista en la internación en un establecimiento
psiquiátrico, la ejecución de dicha medida será de competencia del juzgado de
garantía del lugar en que deba cumplirse dicha medida.
Cuando la medida de seguridad del enajenado mental consista en su custodia y
tratamiento, el control de la ejecución de dicha medida será de competencia del
juzgado de garantía del lugar en que deba cumplirse dicha medida.
Cuando la medida de seguridad se ha impuesto como consecuencia de un
crimen, el control de la ejecución de tal medida será de competencia del tribunal
que dictó la respectiva sentencia.

II.

III.

IV.

V.

a)
b)
c)
d)
e)

Sólo I es correcta
I y II son correctas
I, II y III son correctas
I, II y IV son correctas
I y V son correctas

Respuesta correcta: a) Sólo I es correcta
5. De acuerdo con la Ley N° 18.216, son requisitos para decretar la pena sustitutiva de
prestación de servicios en beneficio de la comunidad:
I.

Que la pena originalmente impuesta fuere igual o inferior a trescientos días.

II.

Que existan antecedentes laborales, educacionales o de otra naturaleza similar
que justificaren la pena, o si los antecedentes personales del condenado, su
conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y
móviles determinantes del delito permitieren presumir que la pena de prestación
de servicios en beneficio de la comunidad lo disuadirá de cometer nuevos ilícitos.
Que concurra la voluntad del condenado de someterse a esta pena.
Que el condenado haya confesado el delito.
Que en la sentencia se haya reconocido la circunstancia atenuante de
irreprochable conducta anterior

III.
IV.
V.

a)
b)
c)
d)
e)

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

Respuesta correcta: b) I, II y III son correctas
6. En relación con las penas sustitutivas de libertad vigilada y libertad vigilada intensiva, es
correcto decir:
I.
Al decretar la pena sustitutiva de libertad vigilada o de libertad vigilada intensiva,
el tribunal impondrá al condenado la condición de residir en un lugar
determinado, debiendo, en todo caso, corresponder a una ciudad en que preste
funciones un delegado de libertad vigilada o de libertad vigilada intensiva.
II.
El condenado a alguna de estas penas sustitutivas debe sujetarse a la vigilancia
y orientación permanentes de un delegado por el período fijado, debiendo el
condenado cumplir todas las normas de conducta y las instrucciones que aquél
imparta respecto a educación, trabajo, morada, cuidado del núcleo familiar,
empleo del tiempo libre y cualquiera otra que sea pertinente para una eficaz
intervención individualizada.
III.
Si el tribunal impone al condenado la obligación de asistir a un programa de
tratamiento de rehabilitación de drogas y éste consiste en la internación en un
centro especializado, el plazo de internación, si es necesario, puede ser superior
al total del tiempo de la pena.
IV.
También se debe imponer al condenado a alguna de estas penas sustitutivas la
prohibición de acudir a determinados lugares.
V.
Es obligación del condenado a libertad vigilada, en cualquiera de sus dos
modalidades, realizar acciones de reparación a la víctima.
a)
b)
c)
d)
e)

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

Respuesta correcta: d) I, II y IV son correctas
7. Señale la o las afirmaciones correctas en relación al régimen recursivo de la Ley N°
18.216:
I.

La decisión que concede una pena sustitutiva es apelable.

II.
III.
IV.

La decisión que revoca una pena sustitutiva es apelable.
La decisión que reduce una pena sustitutiva no es apelable.
La decisión que decreta el término anticipado de una pena sustitutiva no es
apelable.
Cuando la decisión que conceda o deniegue una pena sustitutiva esté contenida
formalmente en la sentencia definitiva y se impugnare la sentencia definitiva por
la vía del recurso de nulidad, el recurso de apelación contra dicha decisión se
debe interponer conjuntamente con éste, en carácter de subsidiario.

V.

a)
b)
c)
d)
e)

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

Respuesta correcta: e) I, II y V son correctas
8. ¿Qué función no corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
a) Elaborar informes.
b) Dictar medidas cautelares.
c) Elaborar recomendaciones a los Estados.
d) Dictar medidas provisionales.
e) Realizar visitas in loco.
Respuesta correcta: d) Dictar medidas provisionales
9. ¿En qué artículos están establecidas las garantías específicas del proceso penal en el
Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos?
a) artículo 8.2
b) artículo 7.5
c) artículo 25.1
d) artículo 14.2
e) artículo 5.2
Respuesta correcta: letra d) artículo 14.2
10. Conforme a lo establecido en el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, cuáles
de las siguientes afirmaciones son correctas:
I.
II.
III.
IV.

El fin de la actividad penitenciaria consiste principalmente en proteger a la
sociedad del delito.
Fuera de los derechos perdidos o limitados por su detención, prisión preventiva
o condena, la condición jurídica del interno es idéntica a los ciudadanos libres.
Uno de los fines primordiales de la actividad penitenciaria consiste en la acción
educativa necesaria para le reinserción social de los condenados.
El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios señala expresamente que la
actividad penitenciaria se desarrollará con las garantías y dentro de los límites
establecidos por la Constitución Política de la República, los tratados
internacionales ratificados por Chile y vigentes, las leyes y sus reglamentos y las
sentencias judiciales.

V.

El Reglamento de Establecimientos Penitenciarios garantiza la libertad
ideológica y religiosa de los internos.
a)
b)
c)
d)
e)

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

Respuesta correcta: e) II, III, IV y V son correctas
11. Según el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, los internos de una cárcel
están obligados a:
I.
II.

Permanecer en el establecimiento
Cumplir las sanciones disciplinarias que se le impongan en caso de infracción
de las reglas de disciplina interna.
Mantener una presentación personal aseada.
Conservar el orden y aseo de las dependencias que habitan y del
establecimiento.
Mantener una actitud de respeto y consideración con las personas que se
encuentren en el penal.

III.
IV.
V.

a)
b)
c)
d)
e)

II, IV y V
Ninguna de las anteriores
Todas son correctas
I, II y V
I, II, IV, V

Respuesta correcta: c) Todas son correctas
12. En relación con la regulación de las visitas que hace el Reglamento de Establecimientos
Penitenciarios, es correcto señalar que:
I.

Para tener derecho a visitas íntimas es necesario haber sido evaluado en los
últimos tres últimos bimestres con conducta buena o muy buena.
Los internos que gocen de permisos de salida no pueden optar a visitas íntimas.
La limitación o privación de las visitas no puede utilizarse como sanción frente a
faltas disciplinarias de los internos.
Las visitas son ordinarias, extraordinarias y especiales. Estas últimas pueden
ser familiares o íntimas
Para resguardar el ejercicio del derecho a tener visitas, los condenados deben
permanecer recluidos preferentemente en establecimientos penales del lugar de
su habitual residencia.

II.
III.
IV.
V.

a)
b)
c)
d)
e)

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

Respuesta correcta: a) II, IV y V son correctas
13. Según lo establecido en el Decreto ley N° 321, que establece la libertad condicional
para las personas condenadas a penas privativas de libertad, es correcto decir que:
I.

La libertad condicional es una forma de cumplir la pena que beneficia a las
personas que no tienen antecedentes anteriores y demuestran buena conducta.
La libertad condicional es un medio de prueba de que el delincuente se
encuentra resocializado.
La Libertad condicional es un medio de prueba de que la persona condenada a
una pena privativa de libertad y a quien se le concediere, demuestra, al momento
de postular a este beneficio, avances en su proceso de reinserción social.
La libertad condicional es un beneficio que no extingue ni modifica la duración
de la pena, sino que es un modo particular de hacerla cumplir en libertad por la
persona condenada.
La libertad condicional es un beneficio especialmente destinado a los
condenados que han pedido perdón a las víctimas o han realizado acciones de
reparación.

II.
III.

IV.

V.

a)
b)
c)
d)
e)

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

Respuesta correcta: d) III y IV son correctas
14. De acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley N° 321, que establece la libertad
condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, son requisitos
para postular a este beneficio:
I.-

II.III.-

IV.V.-

a)
b)
c)
d)
e)

Haber cumplido la mitad de la condena que se le impuso por sentencia definitiva, o
los tiempos establecidos en los artículos 3º, 3° bis y 3° ter de dicho Decreto Ley N°
321.
Haber pedido perdón a la víctima del delito o realizado acciones de reparación.
Haber observado conducta intachable durante el cumplimiento de la condena, es
decir, ser calificado con muy buena conducta en los cuatro bimestres anteriores a
su postulación o, en caso de que la condena impuesta no excediere de 541 días,
ser calificado con muy buena conducta durante los tres bimestres anteriores a su
postulación.
No haber sido sancionado por faltas disciplinarias graves durante su condena
Haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento y a las
conferencias educativas que se dicten.
I y II son correctas
I y III son correctas
I, III y IV son correctas
Todas son correctas
I, III y V son correctas

Respuesta correcta: b) I y III son correctas

15. Según lo establecido en el Decreto Ley N° 321, que establece la libertad condicional
para las personas condenadas a penas privativas de libertad, señale la o las afirmaciones
correctas respecto de los libertos:
I.II.III.IV.-

V.-

a)
b)
c)
d)
e)

Las personas en libertad condicional deben presentarse una vez al mes en el
establecimiento donde cumplían su condena.
Las personas en libertad condicional deben obedecer todas las órdenes legales que
imparta el respectivo tribunal de conducta.
Las personas en libertad condicional quedarán sujetas a la supervisión de un
delegado de libertad condicional de Gendarmería de Chile.
Si la persona en libertad condicional fuere condenada por cualquier delito, o
incumpliere las condiciones establecidas en su plan de intervención individual sin
justificación suficiente, Gendarmería de Chile deberá informar de ello al respectivo
juez de garantía, para que se pronuncie, en audiencia citada al efecto, respecto de
la continuidad o revocación de la libertad condicional.
Las personas que se encontraren gozando del beneficio de libertad condicional que
hubieren cumplido la mitad del período de ésta y las condiciones establecidas en su
plan de seguimiento e intervención individual podrán ser beneficiadas con la
concesión de su libertad completa, salvo aquellas expresamente exceptuadas por
la ley.
Todas son correctas
Solo V es correcta
I, III y V son correctas
III, IV y V son correctas
III y V son correctas

Respuesta correcta: e) III y V son correctas
16. De acuerdo con la Ley N° 19.856, señale la o las afirmaciones correctas respecto del
beneficio de reducción de condena:
I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

La ley N° 19.856 tiene por objeto establecer los casos y formas en los que una
persona que ha sido condenada al cumplimiento de una pena privativa de libertad,
puede reducir el tiempo de su condena, sobre la base de haber demostrado
comportamiento sobresaliente durante su cumplimiento.
La reducción del tiempo de condena se hace efectiva a partir del cumplimiento de
un tercio de la condena si se ha demostrado la conducta sobresaliente y mientras
se mantuviere dicha conducta.
La persona condenada que demuestre un comportamiento sobresaliente tiene
derecho a una reducción del tiempo de su condena equivalente a dos meses por
cada año de cumplimiento. A partir de la mitad de la condena, la reducción de pena
se aumenta a tres meses por cada año.
Según la Ley N° 19.856, las personas condenadas a quienes se les aplicó las penas
sustitutivas de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva también pueden optar al
beneficio si demuestran conducta sobresaliente.
El beneficio de reducción de condena tendrá lugar sólo en el momento en que se
diere total cumplimiento a la pena impuesta, una vez aplicadas las rebajas que
correspondieren.

a)
b)
c)
d)
e)

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

Respuesta correcta: c) I, III y V son correctas
17. Según la Ley N°19.856, sobre reducción de condena, en relación con la exigencia de
comportamiento sobresaliente, es cierto que:
I.-

II.-

III.-

IV.-

V.-

a)
b)
c)
d)
e)

La cesación del comportamiento sobresaliente en un período de calificación
importará la pérdida completa de las reducciones de condena correspondientes a
los años precedentes, sin perjuicio de la procedencia futura del beneficio en el
evento de que el condenado retomare el comportamiento sobresaliente exigido y la
subsistencia de hasta un 80 por ciento del beneficio de reducción de condena
acumulado si se autoriza de conformidad a la ley.
Dentro de los criterios de evaluación obligatorios para determinar si el
comportamiento del condenado es o no sobresaliente se encuentra la asistencia
periódica del condenado a escuela, liceo o cursos existentes en la unidad penal,
siempre que ello redundare en una objetiva superación de su nivel educacional, vía
alfabetización o conclusión satisfactoria de los cursos correspondientes a
enseñanza básica, media o superior, según fuere el caso.
Dentro de los criterios de evaluación obligatorios para determinar si el
comportamiento del condenado es o no sobresaliente se encuentra la asistencia
periódica del condenado a talleres o programas de capacitación ofrecidos por la
unidad penal, siempre que ello redundare en el aprendizaje de un oficio o labor
provechosa.
Dentro de los criterios de evaluación obligatorios para determinar si el
comportamiento del condenado es o no sobresaliente se encuentra la voluntad
exhibida por el condenado, mediante el sometimiento a terapias clínicas, en orden
a superar dependencias a drogas, alcohol u otros, en su caso.
Dentro de los criterios de evaluación obligatorios para determinar si el
comportamiento del condenado es o no sobresaliente se encuentra el espíritu
participativo, sentido de responsabilidad en el comportamiento personal, tanto en la
unidad penal como durante los traslados.
Todas son correctas
Sólo I es correcta
Sólo I, II, III y IV son correctas
Sólo II, III, IV y V son correctas
Sólo II, III, IV son correctas
Respuesta correcta: a) Todas son correctas

18. Son causales de exclusión del beneficio de reducción de condena:
I.-

Haber ejecutado el delito por el que se cumple la condena motivado por la ideología,
opinión política, religión o creencias de la víctima; la nación, raza, etnia o grupo
social a que pertenezca; su sexo, orientación sexual, identidad de género, edad,
filiación, apariencia personal o la enfermedad o discapacidad que padezca.

II.III.-

Que el condenado hubiere obtenido el beneficio con anterioridad.
Que el condenado hubiere incumplido las condiciones impuestas durante el régimen
de libertad condicional.
Que la condena hubiere sido dictada considerando concurrente alguna de las
circunstancias agravantes establecidas en los números 15 y 16 del artículo 12 del
Código Penal.
Haber sido condenado por crímenes de lesa humanidad.

IV.-

V.a)
b)
c)
d)
e)

Todas son correctas
II y III y IV son correctas
I, II, III y IV son correctas
I, II, III y V son correctas
Sólo II y III son correctas
Respuesta correcta: b) II, III y IV son correctas

19. Respecto del indulto particular, son correctas las siguientes afirmaciones:
I.II.III.IV.V.a)
b)
c)
d)
e)

Puede consistir en la remisión, conmutación o reducción de la pena.
No procede respecto de todo delito.
Elimina la calidad de condenado para todos los efectos legales.
Exige el inicio de la condena en el establecimiento penal respectivo, en caso de
condena privativa de libertad efectiva.
Los reincidentes no pueden ser objeto de indulto.
Todas son correctas
Sólo II y III son correctas
Sólo II y IV son correctas
Sólo I, II y III son correctas
Sólo I, II y IV son correctas
Respuesta correcta: e) Sólo I, II y IV son correctas

20. Son objetivos de los Centros de Educación y Trabajo:
I.-

II.III.IV.V.-

a)
b)
c)
d)
e)

Proporcionar capacitación, formación y/o especialización sistemática en técnicas
fundamentales u oficios, a las personas condenadas, mediante metodologías teórico
- prácticas.
Proporcionar empleo y ocupación a las personas que cumplen penas sustitutivas de
la Ley Nº 18.216 y no disponen de otra ocupación.
Promover y apoyar la inserción laboral de personas que han cumplido exitosamente
su condena.
Colaborar en el proceso de colocación laboral de los internos en el medio libre.
Comercializar los productos de su giro y prestar servicios remunerados a
particulares.
Todas son correctas
I, II, IV y V son correctas
I, III, IV y V son correctas
I, IV y V son correctas
I, II y IV son correctas

Respuesta correcta: d) I, IV y V son correctas
21. Según lo establecido por el Decreto Supremo N° 495, que aprueba el reglamento sobre
licitaciones y prestación de defensa penal publica, señale la o las afirmaciones correctas
respecto de los informes que deben entregar los prestadores de defensa penal pública:
I.II.III.IV.V.a)
b)
c)
d)
e)

Los informes deben entregarse anualmente a la Defensoría Regional o Nacional.
En los informes deberán diferenciarse claramente los aspectos relacionados con la
gestión de aquellos relativos a los resultados procesales y estadísticos.
Entre las materias que deben contener los informes están los inconvenientes que
se hubieren producido en la tramitación de los casos.
Los informes pueden ser objetados por el jefe de la Unidad de Estudios de la
Defensoría Regional respectiva.
Los informes deben ser privados para garantizar la privacidad de los usuarios del
servicio de defensa penal pública.
Todas son correctas
Sólo II, III, IV y V son correctas
Sólo II y III son correctas
Sólo II, III y IV son correctas
Sólo II, III y V son correctas
Respuesta correcta: b) sólo II y III son correctas

Preguntas de Verdadero / Falso
22. El concepto de la pena es consecuencia de los puntos de vista que se adopten acerca
de la naturaleza y objetivos de la pena.
Verdadero

23. La acción penal prescribe en 15 años respecto de los crímenes castigados con
pena de presidio, reclusión o relegación mayores en su grado máximo.
Falso
24. El artículo 150 A del Código Penal castiga, entre otras conductas, al empelado público
que consintiere en que se aplique tortura, figura que no admite tentativa ni frustración.
Verdadero
25. En materia de ejecución de penas, la víctima siempre puede interponer un recurso de
apelación, aunque la resolución impugnada no le cause agravio.
Falso
26. En el recurso de apelación, el examen de admisibilidad ante el tribunal ad quem no
considera los mismos elementos que el control que realiza el a quo.

Falso
27. La naturaleza jurídica de las penas sustitutivas establecidas en la Ley N° 18.216 es la
de beneficios alternativos a la privación de libertad.
Falso

28. El que hiere, golpea o maltrata de obra a un carabinero o a un miembro de
Gendarmería de Chile que se encuentra en el ejercicio de sus funciones es
castigado por la ley con presidio mayor en su grado mínimo, si las lesiones producen
al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
Verdadero
29. El control de convencionalidad puede ser efectuado en el marco de un recurso de
apelación.
Verdadero
30. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la
arbitrariedad de la detención puede darse aún en casos en que ésta se lleve a cabo por
causas y métodos legales.
Verdadero
31. Los establecimientos penitenciarios sólo pueden crearse en virtud de una ley, ya sea
que estén destinados para detenidos, presos o condenados.
Falso
31. Los internos sancionados con permanencia en celda solitaria no podrán recibir
paquetes, salvo artículos de higiene y limpieza, que no importen riesgo para su seguridad
o integridad, y los medicamentos autorizados por el médico del establecimiento.
Verdadero
33. Según el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, todo interno tiene derecho a
que la Administración Penitenciaria le permita, dentro del régimen del establecimiento,
efectuar estudios de enseñanza básica en forma gratuita.
Verdadero

34. Reglamento de Establecimientos Penitenciarios permite a los internos que cumplen
condena en un centro de cumplimiento penitenciario cerrado manejar dinero para su
manutención, cuyo valor es determinado por el jefe del establecimiento.
Falso

35. La libertad condicional es otorgada por el jefe del establecimiento penitenciario donde
el condenado se encuentra recluido, lo que debe ser aprobado o rechazado por la
respectiva Corte de Apelaciones.
Falso
36. El beneficio de reducción de condena también puede favorecer a los condenados que
cumplieren la pena sustitutiva de reclusión parcial.
Verdadero
37. Según lo establecido en el Decreto Supremo N° 64 de 1960, que reglamenta la
eliminación de prontuarios penales, se eliminará una anotación prontuarial cuando se trate
de personas sancionadas por cuasidelito, simple delito o crimen, con multa o con pena
corporal o no corporal hasta de tres años de duración y hayan transcurrido diez años, a lo
menos, desde el cumplimiento de la condena en los casos de crimen, y cinco años o más,
en los casos restantes.
Verdadero

38. Según la Ley N° 19.880, de bases de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la administración del Estado, el personal al servicio de la
Administración, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos, no está obligado
a identificarse, con el objeto de proteger su identidad.
Falso
39. Los plazos de días establecidos en la Ley N° 19.880, de bases de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, son de
días hábiles, entendiéndose que son inhábiles los días sábados, los domingos y los festivos.
Verdadero
40. Según el Decreto Supremo N° 495, que aprueba el reglamento sobre licitaciones y
prestación de defensa penal publica, en el registro de sanciones deberá registrarse, entre
otros, el hecho de ser el sancionado una persona natural o jurídica, y en este último caso
no se requiere individualizar a la o las personas naturales que, dentro de los equipos de la
persona jurídica sancionada, motivaron la sanción impuesta.
Falso

