Cuestionario para Examen Habilitante. Rezagados
PLANTA DE OFICIALES PENITENCIARIOS
PARA ASCENDER AL GRADO DE
TENIENTE CORONEL
AREA DERECHO
El siguiente cuestionario contempla un total de treinta (30) preguntas, de las
cuales se seleccionarán veintiuna (21), que serán parte del Examen Habilitante,
las que serán ajustadas para preguntas estructuradas de selección múltiple.

1. ¿De dónde emanan los derechos esenciales, según lo dispone el artículo 5
inciso 2° de la Constitución Política de la República?:
2. De acuerdo a lo explicitado en el dossier ¿Quién es el primer sujeto llamado a
respetar los Derechos Humanos?:
3. ¿Qué tipo de actos son los MALOS TRATOS, de acuerdo a lo establecido en
la Convención contra la Tortura?:
4. De acuerdo a los estándares internacionales en Derechos Humanos, ¿A qué
se refiere la prohibición total de torturar e infligir deliberadamente cualquier
trato cruel, inhumano o degradante a las personas privadas de libertad?:
5. El uso de la fuerza, según la Convención contra la Tortura, puede definirse
como:
6. De acuerdo al Principio de No discriminación ¿Qué derecho tendrá un recluso
que no comprenda o no hable adecuadamente el idioma empleado por las
autoridades de la unidad penal en la que se encuentra?:
7. ¿A qué se refieren las Reglas de Bangkok, aprobadas por la Asamblea
General de las Naciones Unidas?:
8. ¿Cómo se define la discriminación arbitraria según el artículo 2°, de la ley N°
20.609?
9. ¿Cuál es la principal consecuencia jurídica respecto a la posición de garante
de los DD.HH del Estado?:
10. ¿A qué se refiere el conjunto de normas jurídicas que regulan la ejecución de
las penas y medidas privativas de libertad, entre otras?:
11. Conforme a los principios fundamentales de la ejecución penitenciaria, ¿Cómo
puede entenderse el principio de legalidad?:
12. Según los principios fundamentales de la ejecución penitenciaria, ¿A qué
Principio corresponde la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de
resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los
tribunales establecidos por ley?:
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13. ¿En qué consiste la asistencia y ayuda a favor de presos liberados?:
14. ¿Qué persigue el régimen penitenciario?:
15. ¿Cuáles son los fines del régimen penitenciario?:
16. ¿En qué consiste el derecho a comunicación de los internos?:
17. ¿A qué podrán postular los internos condenados, a partir de los doce meses
anteriores al día en que cumplen el tiempo mínimo para optar a la libertad
condicional, previo informe favorable del Consejo Técnico?:
18. Salvo lo que dispone el artículo 3° del Decreto Ley N° 321 ¿Qué es Libertad
Condicional?:
19. ¿Cuál es el tiempo mínimo para postular a la Libertad Condicional, que deben
cumplir las personas condenadas a presidio perpetuo y presidio perpetuo
calificado?:
20. ¿Cuál es el órgano encargado de conceder la Libertad Condicional?:
21. ¿Cuál es la finalidad de la etapa de Instrucción del procedimiento
administrativo de acuerdo a la Ley 19.880?:
22. ¿Cuál es la máxima pena aplicable por el delito de maltrato de obra a un
miembro de Gendarmería?:
23. En el caso de los apremios ilegítimos, ¿A qué se expone el empleado público
que no los comete, pero que conoce de la ocurrencia de ellos y no los
impide?:
24. ¿A qué se refiere la obligación de denunciar y el delito de omisión de
denuncia?:
25. ¿Respecto de qué delito, la ley N° 20.000 castiga sólo a los funcionarios
públicos y no al común de las personas?:
26. ¿Cuáles son las causales de extinción de la responsabilidad penal?:
27. Según el Código Procesal Penal, ¿Cuáles son los intervinientes del proceso
penal?:
28. ¿Cuál es la obligación del Ministerio Público, según se desprende el artículo
78 del CPP?:
29. ¿Qué se entiende por imputado, según el CPP?
30. ¿En qué lugar se ejecutará la medida de prisión preventiva?
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