Cuestionario para Examen Habilitante. Rezagados.
PLANTA DE SUBOFICIALES Y GENDARMES
PARA ASCENDER AL GRADO DE
SARGENTO PRIMERO

AREA DE 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.

¿En qué aspectos las personas nacen libre e iguales, según el artículo 1, inciso 1° de la
Constitución Política de la República?:

3.

Según las Reglas de Bangkok, aprobadas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, ¿Qué es lo que debe prevalecer en lo que se refiere a “mujeres con hijos
dentro de la Unidad Penal”?:

4.

¿Cómo se puede definir el Derecho Penitenciario?:

5.

¿A qué principio corresponde: “La facultad de conocer las causas civiles y criminales,
de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado”?:

6.

¿A qué se refiere el principio de presunción de inocencia?:

7.

¿Cuáles son los fines del régimen penitenciario en el caso de los penados?:

8.

Los principios básicos establecidos en el Decreto Supremo N° 518, disponen que los
internos tienen derecho a:

9.

El derecho a comunicación de los internos consiste en autorizarlos para:

10. ¿Cuáles son los permisos de salida establecidos en el Decreto Supremo N° 518?:
11. ¿Qué se entiende por acto administrativo, según la ley N° 19.880?:
12. ¿A qué está destinada la etapa de iniciación de un procedimiento administrativo,
según la ley 19.880?:
13. ¿Cómo se inician los procedimientos administrativos?:
14. ¿Pueden tener efecto retroactivo los actos administrativos?:
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15. ¿Cuáles son los recursos que los particulares pueden interponer frente a un acto
administrativo?:
16. ¿Cuándo el deber de actuar con probidad se extiende a las actuaciones desarrolladas
fuera del ejercicio de la función?:
17. ¿Cuáles son los caracteres del Derecho Penal?
18. ¿Cuáles son los elementos estructurales del delito?:
19. ¿Cuál es la definición del concepto de Pena?:
20. ¿Qué estudia el derecho procesal penal?:
21. ¿Cómo es actualmente el Sistema procesal penal en Chile?:
22. ¿Qué se entiende por juicio previo y única persecución, de acuerdo al artículo 1° del
Código Procesal Penal (CPP)?:
23. ¿Cuál es la exigencia que explicita el Art.5° del CPP a las medidas restrictivas de
libertad?:
24. ¿Cómo se define el concepto de “imputado”?:
25. ¿Dónde o quién define la calidad de interviniente y sujetos procesales en el
enjuiciamiento criminal?:
26. ¿De qué es responsable el Ministerio Público?:
27. Según el Art. 79 del CPP ¿Cómo son considerados los organismos policiales, respecto
del Ministerio Público?:
28. Según el Art. 7° del CPP ¿Desde cuándo el imputado podrá hacer valer sus derechos?:
29. ¿Quién es la víctima, según el Código Procesal Penal?:
30.

¿Quién es el querellante según el Art. 111 del CPP?:
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