PAUTA DE CORRECCIÓN
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
TÉCNICO
OCTUBRE 2016

IDENTIFICACIÓN POSTULANTE: RUT: …………………..…….…..
PAUTA DE CORRECCIÓN PRUEBA CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
CONCURSO TÉCNICO
OCTUBRE 2016
INSTRUCCIONES GENERALES:

La presente prueba constituye la tercera etapa del proceso de selección para el cargo de Técnico
grado 16, Apoyo a la Gestión de Defensa.

1.

La precitada prueba consta de 2 partes.
a) 20 preguntas de verdadero o falso.
b) 20 preguntas de selección múltiple.

2.

El puntaje total de esta evaluación es de 100 puntos y el desglose del mismo es el siguiente:
a) Preguntas de verdadero o falso, 2 puntos cada pregunta.
b) Preguntas de selección múltiple, 3 puntos cada pregunta.

3.

La presente prueba tendrá una duración de 120 minutos, al cabo de los cuales será retirada
por la persona designada por la defensoría penal pública para tomar la prueba.

4.

La prueba consta de 9 páginas (incluyendo ésta y la portada), cerciórese que el total de
páginas sea el indicado.

5.

La prueba deberá estar sellada al momento en que usted la reciba, cerciórese que esta
condición se encuentre sin alteración.

6.

Antes de contestar revise con atención cada pregunta.

7.

Esta prueba no permite la utilización de códigos, libros ni material de apoyo.

8.

En la línea punteada de cada hoja sólo debe escribir su RUT, sin nombre.
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A. VERDADERO Y FALSO

1.- FALSO Toda persona tiene derecho a Defensa Jurídica en la forma que la ley señale con excepción
de que la autoridad restrinja debida intervención del letrado si hubiere sido requerido.
Es falso porque, según capítulo V de “Otros Sujetos Procesales”; páginas 56 ninguna autoridad o
individuo puede impedir la intervención.

2.- FALSO Existirán dos Defensores Regionales en cada una de las Regiones del País, con excepción
de la Región Metropolitana, en la que habrán tres Defensores Regionales. Es falso porque, según
artículo 17 de la Ley DPP Existirá una Defensoría Regional en cada Región del país con excepción de
la Región Metropolitana en la que habrán dos.

3.- VERDADERO El personal de la Defensoría estará afecto a las disposiciones de ley que crea la
Defensoría Penal Pública y a las normas de la ley 18.834, sobre Estatuto administrativo.

4.- VERDADERO La Defensoría Regional elaborará una nómina del abogado que, en virtud de los
procesos de licitación, deberán asumir la defensa penal pública de los imputados o acusados en la
región respectiva.

5.- FALSO Las Defensorías Locales son unidades operativas en las que se desempeñarán los
Defensores Nacionales. Es falso porque, según artículo 23 de la Ley DPP las Defensorías Locales son
unidades operativas en las que se desempeñaran los defensores locales de la Región.

6.- VERDADERO El Defensor Nacional es el Jefe Superior del Servicio.

7.- FALSO La calificación se hará por una consultora externa. Es falso porque, según artículo 35 del
Estatuto Administrativo la calificación se hará por la Junta Calificadora.

8.- FALSO La querella se puede presentar en cualquier momento, pero antes de la formalización de
la investigación. Es falso porque, la querella se puede presentar en cualquier momento, mientras
esté pendiente la investigación. La formalización de la investigación no es obstante ni pone término
al plazo para deducir querellas.

9.- VERDADERO La Defensoría tiene por finalidad proporcionar defensa penal a los imputados o
acusados por un crimen, simple delito o falta que sea competencia de un juzgado de garantía o de
un tribunal de juicio oral en lo penal.
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10.- VERDADERO La víctima puede solicitar medidas de protección frente a hostigamientos,
amenazas y atentados en su contra o su familia.

11.- FALSO En Chile se está logrando construir juicios orales similares a los de Europa para
diferenciarse de los países anglosajones. Es falso porque, según texto XII 3.2 “Alegatos de apertura”
Chile está logrando construir juicios orales, mucho más parecidos a los que tienen lugar en los países
anglosajones.

12.- FALSO Las funciones de los miembros de la Junta Calificadora serán delegables. Es falso porque,
según artículo 46 del Estatuto Administrativo las funciones de los miembros de la junta calificadora
serán indelegables.

13.- VERDADERO En el nuevo sistema de justicia penal será el fiscal del Ministerio Publico el
encargado de llevar adelante la persecución penal en contra de una o más personas a quienes se
atribuye la comisión de hechos que revistan caracteres de delito.

14.- FALSO La carrera funcionaria se iniciará con el ingreso en calidad de honorario a un cargo de la
planta y se extenderá hasta los cargos de jerarquía inmediatamente superior a los de exclusiva
confianza. Es falso porque, según artículo 6 del Estatuto Administrativo la carrera funcionaria se
iniciara con el ingreso en calidad de titular a un cargo de la planta.

15.- VERDADERO El concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos,
entendiendo esta circunstancia cuando ningún postulante alcance el puntaje mínimo definido para
el respectivo concurso.

16.- FALSO El imputado debe ser tenido y tratado como inocente hasta el momento en que el fiscal
presenta acusación en su contra. Es falso porque, el imputado debe ser tenido y tratado como
inocente durante todo el transcurso del proceso, hasta el pronunciamiento de la sentencia
definitiva.

17.- VERDADERO El procedimiento simplificado se inicia con la formulación de un requerimiento,
que es una acusación formulada en términos más simples que aquella que se exige en un juicio oral
propiamente tal.

18.- FALSO El ascenso es el derecho de un funcionario de acceder a un cargo vacante de grado
inferior de la planta. Es falso porque, según artículo 54 del Estatuto Administrativo el ascenso es el
Concurso Técnicos – Depto. RRHH y DO

Página 4 de 9

IDENTIFICACIÓN POSTULANTE: RUT: …………………..…….…..
derecho de acceder a un cargo vacante de grado superior en la línea jerárquica de la respectiva
planta.

19.- VERDADERO El procedimiento monitorio se reserva única y exclusivamente para imputaciones
por hechos de muy escasa gravedad, como son las faltas sancionadas con penas de multas.

20.- VERDADERO No podrá desempeñarse como miembro del comité de Adjudicación Regional
quien tuviere interés directo o indirecto respecto de laguna persona natural o jurídica que prestare
o estuviere postulando a prestar servicios de defensa penal pública.

B. SELECCIÓN MULTIPLE

1. La defensoría se organizará en:

a)
b)
c)
d)
e)

I. Una Defensoría Nacional.
II. Defensorías Regionales.
III. Ministerio público.
Sólo I
Sólo III
I y II
II y III
Ninguna de las anteriores.

2. Los defensores locales serán funcionarios a contrata. El acceso a los empleos
correspondientes se efectuara por:
a)
b)
c)
d)
e)

Concurso Público.
Concurso Privado.
Proceso de Selección.
Decisión de la Presidenta de la Republica.
Ninguna de las anteriores.

3. El desempeño de los defensores locales y de los abogados que presten defensa penal
pública será controlado a través de las siguientes modalidades:
a)
b)
c)
d)
e)

Inspecciones, auditorías externas, informes, reclamaciones.
Inspecciones, auditorías internas, informes, reclamaciones.
Inspecciones, informes, reclamaciones, multas.
Inspecciones, informes, resolución, reclamaciones.
Ninguna de las anteriores.
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4. La siguiente definición “Es aquel carácter transitorio que se consulta en la dotación de una
institución” corresponde a:
a)
b)
c)
d)
e)

Planta de Personal.
Carrera Funcionaria.
Empleo a Contrata.
Sueldo.
Todas las anteriores.

5. “El concurso consistirá en un procedimiento ________ y ________ que se utilizará para
seleccionar el personal que se propondrá a la autoridad facultada para hacer el
nombramiento”.
a)
b)
c)
d)
e)

técnico y subjetivo.
privado y subjetivo.
privado y objetivo.
técnico y objetivo.
Subjetivo y objetivo.

6. ¿El Comité de Selección podrá funcionar siempre que concurran?
a) Más del 50% de sus integrantes, sin incluir al jefe encargado de personal, quien siempre
lo integrará.
b) A lo menos el 45% de sus integrantes, sin incluir al jefe encargado de personal, quien
siempre lo integrará.
c) El 30% de sus integrantes, sin incluir al jefe encargado de personal, quien siempre lo
integrará.
d) Más del 60% de sus integrantes, sin incluir al jefe encargado de personal, quien siempre
lo integrará.
e) Más del 51% de sus integrantes, sin incluir al jefe encargado de personal, quien siempre
lo integrará.
7. No serán calificados:
a)
b)
c)
d)
e)

El Jefe Superior de la Institución.
El subrogante del Jefe Superior de la institución.
Los miembros de la Junta Calificadora Central.
Todas las anteriores.
Ninguna de las anteriores.

8. No serán inhabilitados para ser promovidos los funcionarios que:
a) Hubieren sido calificados en la lista de distinción.
b) No hubieren sido calificados durante dos periodos consecutivos.
c) Hubiere sido objeto de censura, de las medidas disciplinarias de censura, más de una vez
en los doce meses anteriores de producida la vacante.
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d) Hubiere sido sancionado con la medida disciplinaria de multa en los doce meses
anteriores de producida la vacante.
e) Todas las anteriores.
9. No, es un tribunal que deba dictar resoluciones en el proceso penal establecido por la
Reforma Procesal Penal en Chile:
a)
b)
c)
d)
e)

La Corte de Apelaciones
El Tribunal de Garantía
El Ministerio Público
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal
La Corte Suprema

10. La defensoría Regional estará a cargo de:
a)
b)
c)
d)
e)

El Defensor Nacional
El Jefe de Unidad
El Defensor Regional
El Encargado de Área
El defensor Administrativo Nacional

11. No, es un procedimiento especial regulado por el Código Procesal Penal:
a)
b)
c)
d)
e)

El procedimiento abreviado.
El procedimiento simplificado.
El procedimiento monitorio.
El procedimiento por delito de acción penal privada.
El procedimiento por delito de acción penal mixta.

12. Según la Ley que Crea la Defensoría Penal Pública es un requerimiento para Técnicos Grado
16 y 17:
a) 3 años de experiencia laboral en la Administración Pública.
b) 90 horas de capacitación pertinente.
c) Licencia de Enseñanza Media.
d) Título de una carrera de a lo menos 6 semestres de duración.
e) Título de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración.

13. Son sujetos procesales en el proceso penal chileno:
I.
II.
III.
IV.
V.

El Querellante.
La Policía.
El Ministerio Público.
El Ministerio de Justicia.
Gendarmería de Chile.
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a)
b)
c)
d)
e)

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

14. ¿Qué documento deben entregar al finalizar el periodo para el que fueron contratados las
personas naturales y jurídicas que presten defensa penal pública?
a)
b)
c)
d)
e)

Una carta, para el imputado o acusado.
Una cuenta de ahorro, para que el dinero de cada caso sea depositado.
Un informe, el cual contenga el balance final de su gestión.
Un PPT, el cual resume todo el tiempo del proceso.
Ninguna de las anteriores.

15. La calificación evaluará:
a)
b)
c)
d)
e)

10 meses de desempeño funcionario.
9 meses de desempeño funcionario.
12 meses de desempeño funcionario.
8 meses de desempeño funcionario.
6 meses de desempeño funcionario.

16. La organización de los nuevos tribunales contempla al:
a)
b)
c)
d)
e)

Comité de jueces ministeriales.
Juez Presidente del comité de jueces.
Ministerio público.
juez presidente del comité y comité de jueces
Ninguna de las anteriores.

17. En cuanto al orden en la producción de la prueba en el juicio oral será:
I. La parte acusadora rendirá primero la prueba que acredita la acusación
II. Luego se rendirá la prueba ofrecida por el acusado
III. Cada parte determinará el orden en que rendirá su prueba
a)
b)
c)
d)
e)

Sólo I
Sólo III
I, II y III
I y III
II, III

18. Son atribuciones de los juzgados de garantía:
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I. Asegurar los derechos de imputado y de los demás intervinientes en el proceso
penal.
II. Aprobar las decisiones del fiscal que aplican salidas alternativas.
III. Dictar los sobreseimientos y decidir sobre la oposición al abandono del
procedimiento.
IV. Dictar sentencia en procedimientos abreviados, simplificados y monitorios.
V. Decretar el archivo provisional de aquellas investigaciones en que no aparecieren
antecedentes que permitieres desarrollar actividades conducentes al esclarecimiento
de los hechos.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II, III y IV
II, IV y V
I, II y IV
I, II, IV y V
Todas las anteriores.

19. ¿Cómo será designada la persona seleccionada una vez aceptado el cargo?
a)
b)
c)
d)
e)

Jefe Nacional del Servicio.
Titular en el cargo correspondiente.
Abogado titular.
Presidente de la Nación.
Titular regional correspondiente.

20. Respecto del Juicio Oral son correctas las siguientes afirmaciones:
I. Por regla general la audiencia de juicio oral es pública.
II. Los alegatos de clausura proceden una vez concluida la recepción de todas las
pruebas.
III. Si el juicio se interrumpe por más de diez días, ese juicio debe declararse nulo.
IV. La prueba del acusado se rinde antes que la prueba de cualquier otro interviniente,
como el Fiscal o el Querellante.
V. El imputado debe permanecer esposado durante todo el desarrollo del juicio.
a)
b)
c)
d)
e)

I, II y III
I, II, III y IV
II, III y V
I, II y V
Todas las anteriores.
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