
CEDULARIO EXAMEN DERECHO PROCESAL IV 

 

 

1. Justificación del proceso penal. 

2. Estructura del proceso penal acusatorio en Chile. 

3. Idea de “garantías” en el proceso. 

4. Relación entre derecho penal sustantivo y derecho procesal penal. 

5. Principios y garantías del sistema procesal penal. 

6. Presunción de inocencia como regla de trato; 

7. Presunción de inocencia como regla de prueba; 

8. Presunción de inocencia como regla de juicio; 

9. Acción penal pública 

10. Acción penal privada 

11. Acción penal pública previa instancia particular 

12. Acciones civiles en el proceso penal 

13. Juzgados de Garantía. Principales funciones. 

14. Tribunal oral en lo penal. Principales funciones. 

15. Ministerio Público. Concepto, funciones y principios que lo rigen; 

16. Policía. Actuaciones que puede realizar. 

17. Control de identidad. 

18. El imputado. Concepto y derechos; 

19. Defensa en el proceso penal; 

20. Víctima. Definición y derechos; 

21. Querellante como sujeto procesal; 

22. Querella. Legitimados para interponerla, oportunidad, tribunal competente, 

requisitos; 

23. Querella. Desistimiento y abandono; 

24. Denuncia. Forma de interposición, legitimados y obligados a denunciar; 

25. Medidas cautelares en el proceso penal. Cautela del proceso penal; 

26. Detención como medida cautelar personal. 

27. Flagrancia. Regulación en el CPP. 

28. Prisión preventiva. Procedencia y requisitos generales; 

29. Prisión preventiva. Regulación positiva en Chile. 

30. Prisión preventiva. Estándar de prueba. 

31. Prueba en el ámbito cautelar. 

32. Otras medidas cautelares personales. 

33. Etapas del procedimiento penal. Explicación de cada una de ellas y finalidad. 

34. Facultad para no iniciar la investigación. 

35. Archivo provisional. 

36. Principio de oportunidad. 

37. Formalización de la investigación. Concepto, oportunidad y efectos. Principio de 

congruencia. 

38. Diligencias que el fiscal puede realizar sin autorización judicial. 



39. Diligencias que deben realizarse con autorización judicial. 

40. Entrada y registro en lugares cerrados. 

41. Amparo ante el juez de garantía. 

42. Juicio inmediato 

43. Juicio abreviado. 

44. Suspensión condicional del procedimiento. Requisitos y condiciones. 

45. Acuerdos reparatorios. Concepto y requisitos. 

46. Cierre de la investigación. Plazo y facultades 

47. Sobreseimiento definitivo y temporal. 

48. Decisión del ministerio público de no perseverar 

49. Forzamiento de la acusación. 

50. Acusación. 

51. Audiencia de preparación del juicio oral. Citación, plazo, facultades del acusado, 

actuaciones del querellante y excepciones. 

52. Audiencia de preparación del juicio oral. Desarrollo de la audiencia. 

53. Audiencia de preparación del juicio oral. Principios, vicios formales, excepciones y 

conciliación sobre la responsabilidad civil 

54. Audiencia de preparación del juicio oral. Convenciones probatorias y exclusión de 

prueba. 

55. Auto de apertura de juicio oral. 

56. Juicio oral. Principios. 

57. Juicio oral. Dirección y disciplina. 

58. Juicio oral. Disposiciones generales respecto a la prueba. 

59. Valoración de la prueba. Límites de la sana crítica. 

60. Duda razonable como regla de estándar probatorio. 

61. Probabilidad prevaleciente como regla de estándar probatorio en el proceso penal. 

62. Distribución de errores en el proceso penal a través de la regla del art. 340 CPP; 

63. Sentencia definitiva, explique en qué consiste la decisión central del proceso penal. 

64. Posibilidad de absolución penal y condena civil. 

65. Supuestos de aplicación del procedimiento para aplicación de medidas de seguridad; 

66. Distribución y reducción de errores en el proceso penal; 

 

 


