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PRUEBA CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
CONCURSO DEFENSOR LOCAL
JUNIO 2019

INSTRUCCIONES GENERALES:

La presente prueba constituye la tercera etapa del proceso de selección para el cargo de Defensor
Local.

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 asignado a esta evaluación es de 100 puntos, y el desglose del mismo es el
siguiente:
a) 20 preguntas de verdadero o falso, 2 puntos cada pregunta. Total 40 puntos.
b) 20 preguntas de selección múltiple, 3 puntos cada pregunta. Total 60 puntos.

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 16 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.
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A. VERDADERO Y FALSO

1. ____ La proposición existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del
crimen o simple delito. Falso.

2. ____ A los cómplices de crimen o simple delito frustrado, se impondrá la pena inferior en
dos grados a la que señala la ley para el crimen o simple delito. Verdadero.
3. ____La apropiación de una cosa inmueble ajena, sin la voluntad de su dueño, con ánimo de
lucrarse y sin que concurran la violencia o intimidación en las personas, ni ciertas formas de
fuerza en las cosas” corresponde al delito de hurto. Falso.
4. ____El delito de violación propia tiene un marco rígido de determinación de la pena. Falso.
5. ____ La prescripción de la acción penal se interrumpe, perdiéndose el tiempo transcurrido,
siempre que el delincuente comete nuevamente crimen o simple delito. Verdadero
6. ____ Hay concurso ideal de delitos cuando un sujeto ha ejecutado o participado en la
ejecución de dos o más hechos punibles jurídica y fácticamente independientes, respecto
de ninguno de los cuales se ha pronunciado sentencia condenatoria firme y ejecutoriada.
Falso.
7. ____ Es circunstancia agravante cometer el delito por medio de veneno. Verdadero.
8. ____ El delito de secuestro, previsto en el art. 141 del Código Penal, constituye un caso de
delito permanente. Verdadero.
9. ____ En caso de concurrir, en los delitos de lesiones, la agravante de actuar por premio o
promesa remuneratoria, la pena se debe aumentar en un grado. Verdadero
10. ____ Para sancionar la amenaza de atentado basta con que esta será verosímil. Falso
11. ____ Al autor del delito de manejo en estado de ebriedad causando la muerte, se le
impondrá el grado máximo de la pena corporal, si conduce el vehículo con su licencia de
conducir cancelada. Verdadero
12. ____ Sólo pueden interponer recurso de nulidad en contra de la sentencia absolutoria
dictada en un procedimiento simplificado, aquellos intervinientes que hubieren intervenido
en el procedimiento. Falso
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13. ____ De acuerdo a los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, los tratados
internacionales en derechos humanos, tienen jerarquía constitucional. Falso
14. ____ En la causal de nulidad prevista en el artículo 374 letra e) del Código Procesal, el
tribunal que conoce del recurso podría anular solo la sentencia y dictar, sin nueva audiencia
pero separadamente, la sentencia de reemplazo que se conformare a la ley. Falso
15. ____ De acuerdo a la Ley Nº 20.084 sobre responsabilidad penal adolescente, el adolescente
imputado sólo puede declarar válidamente ante la policía si su defensor está presente. Falso
16. ____ De acuerdo con el artículo 10 de la Ley 20.066, en caso de incumplimiento de las
medidas cautelares o accesorias y condiciones en una suspensión condicional del
procedimiento decretadas, con excepción de aquella prevista aquella prevista en la letra d)
del artículo 9°, el juez pondrá en conocimiento del Ministerio Público los antecedentes para
los efectos de lo previsto en el inciso segundo del artículo 240 del Código de Procedimiento
Civil, sin perjuicio de imponer al infractor, como medida de apremio, arresto hasta por
quince días. Falso
17. ____ El imputado que hubiere sido puesto a disposición del tribunal en calidad de detenido,
o se encontrare en prisión preventiva, no podrá ser puesto en libertad mientras no se
encontrare ejecutoriada la resolución que negare, sustituyere o revocare la prisión
preventiva, cuando se trate del delito de incendio. Falso
18. ____El control de convencionalidad es una herramienta reservada exclusivamente para los
tribunales, que deben aplicar de oficio en la resolución de un caso que entra en conflicto
con las normas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Falso
19. ____ De acuerdo a la jurisprudencia actual de nuestra Corte Suprema, el Ministerio Público
podría, en ciertos casos, esgrimir la garantía del debido proceso. Falso
20. ____ Cualquiera sea la gravedad o número de delitos por los que se condena a un
adolescente de 14 o 15 años, siempre existirá la posibilidad legal de imponer una sanción
no privativa de libertad. Verdadero

Concurso Defensor Local – Depto. Gestión de Personas
Código 058_2019

Página 4 de 18

RUN: …………………..…….…..
B. SELECCIÓN MÚLTIPLE

1. En cuanto a la imputabilidad, es correcto afirmar que:
I.

La inimputabilidad trae como consecuencia que la conducta típica y antijurídica no
es culpable y no puede ser sancionada con una pena penal. Verdadero

II.

Para que la inimputabilidad excluya la culpabilidad es preciso que concurra en el
momento en que se dicta la sentencia definitiva. Falso

III.

La decisión sobre la locura o demencia del autor tiene un carácter valorativo que
sólo el juez está en condiciones de practicar. Verdadero

IV.

Imputabilidad es la capacidad de conocer lo injusto del actuar y de determinarse
conforme a ese conocimiento. Verdadero

V.

Es inimputable el que, por cualquier causa independiente de su voluntad se halla
privado parcialmente de razón. Falso

a) I, II, III y IV
b) I, III y IV
c) I, III, IV y V
d) I y IV
e) II, III y IV

2. En materia de iter criminis, es incorrecto afirmar:
I.

La proposición para cometer un simple delito sólo es punible en los casos en que la
ley la pena especialmente. Verdadero

II.

Si la consumación del crimen o simple delito no se verifica por una causa
dependiente de la voluntad del autor, la acción ejecutada no ha de ser castigada.
Verdadero

III.

Por regla general, las faltas sólo se castigan cuando han sido consumadas.
Verdadero

IV.

Desiste de la tentativa el que abandona voluntariamente la ejecución todavía
incompleta de la acción típica. Verdadero
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V.

Hay tentativa cuando el culpable da principio a la ejecución del crimen, simple delito
o falta por hechos directos, pero faltan uno o más para su complemento. Falso

a) Sólo I
b)

Sólo III

c)

Sólo IV

d)

Sólo V

e)

Todas las afirmaciones son correctas

3. El orden correcto de las penas corporales, desde su menor extensión hasta su mayor
extensión, de los siguientes delitos es:

a) Hurto de 0,75 UTM - robo de cajero automático - robo en bienes nacionales
de uso público - robo en lugar habitado - robo con retención de personas,
bajo rescate.

b) Hurto de 0,75 UTM - robo en bienes nacionales de uso público – robo de
cajero automático- robo en lugar habitado - robo con retención de
personas, bajo rescate.
c) Robo con retención de personas, bajo rescate – robo en lugar habitado –
robo en bienes nacionales de uso público – robo de cajero automático –
hurto de 0,75 UTM

d) Hurto de 0,75 UTM - robo en bienes nacionales de uso público – robo de
cajero automático- robo con retención de personas, bajo rescate – robo en
lugar habitado.
e) Robo en bienes nacionales de uso público – hurto de 0,75 UTM – robo de
cajero automático- robo con retención de personas, bajo rescate – robo en
lugar habitado.
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4. En materia de delitos sexuales, es correcto afirmar:

I.

El acceso carnal por vía bucal a una persona menor de 14 años, cuando se abusa del
grave desamparo en que se encuentra la víctima configura el delito de estupro.
Falso.

II.

El director de una película pornográfica en que participa un varón de 17 años que
mantiene voluntariamente una relación sexual del tipo heterosexual con una mujer
mayor de 18 años, es co-autor del delito de violación de persona menor de edad.
Falso

III.

En el delito de violación es circunstancia agravante que sean dos o más los autores
de la violación. Verdadero

IV.

Entre otros, los ascendientes, guardadores y maestros que participan como
encubridores en un delito de violación de persona menor de 14 años, serán penados
como autores. Falso

V.

Conforme al artículo 367 ter del Código Penal, el que, a cambio de dinero obtuviere
servicios sexuales consistentes en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, por
parte de personas menores de 14 años, sin que medien las circunstancias de la
violación del artículo 361 o estupro del artículo 363, será castigado con presidio
menor en su grado máximo. Falso

a) III y IV
b) Sólo IV
c) IV y V
d) Sólo III
e) Todas las afirmaciones son falsas
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5. En materia de delitos contra la propiedad, es incorrecto afirmar:

I.

En los delitos de robo y hurto no podrá estimarse que concurre la circunstancia
atenuante del número 7° del artículo 11 por la mera restitución a la víctima de las
especies robadas o hurtadas. Verdadero

II.

En casos de reiteración de hurtos a distintas personas en una misma casa, se
calificará el ilícito y se hará la regulación de la pena tomando por base el importe
total de los objetos sustraídos y se impondrá al delincuente en su grado superior.
Verdadero

III.

Según la ley, para determinar la pena de un delito de robo en lugar no habitado, la
consideración de la mayor o menor extensión del mal causado sólo contribuye a
fijar el quantum exacto de la pena dentro del límite del grado o grados señalados
por la ley como pena al delito. Verdadero

IV.

Al culpable de robo en lugar habitado a quien perjudica la agravante de reincidencia
específica, le corresponde la pena asignada al delito, con exclusión del mínimum.
Verdadero

V.

En los delitos de robo y hurto es circunstancia agravante ser la víctima niño, anciano
o inválido. Verdadero

a) Solo II
b) Sólo III
c) Sólo IV
d) Sólo V
e) Todas las afirmaciones son correctas
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6. En cuanto a delitos contra la vida e integridad física, es correcto afirmar:
I.

El hermano que, dentro de las cuarenta y ocho horas después del parto, mata al
recién nacido, comete infanticidio. Falso

II.

La castración constituye una de los ejemplos de mutilación de miembro importante
y se pena como tal. Falso

III.

La mujer que mata a su conviviente varón, comete parricidio. Verdadero

IV.

Quien golpea a otro y, de resulta de las lesiones que le causa, el ofendido queda
impotente, comete el delito lesiones grave – gravísimas del artículo 397 N° 1 del
Código Penal. Verdadero

V.

La mutilación de un dedo se sanciona como mutilación de miembro menos
importante. Verdadero

a) I, III, IV y V
b) II, III, IV y V
c) III, IV y V
d) III y V
e) IV y V

7. Los defensores locales, los abogados y personas jurídicas que presten defensa penal pública
deben entregar informes semestrales a la Defensoría Nacional o Defensoría Regional
correspondiente. Estos informes deben contener a lo menos:

I.

Las materias, casos y número de personas atendidas.

II.

El tipo y cantidad de las actuaciones realizadas.

III.

Las condiciones y plazos en los que se hubiere prestado el servicio.

IV.

Los inconvenientes que se hubieren producido en la tramitación de los casos.

a) I y II
b) I, II y IV
c) I, II y III
d) Todas las anteriores
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8. En cuanto a las disposiciones de la ley 20.000, es correcto afirmar:

I.

Respecto del imputado, la investigación de los delitos de la ley 20.000 será secreta
si así lo dispone el Ministerio Público por un plazo máximo de ciento ochenta días,
renovables, sucesivamente, con autorización del juez de garantía, por plazos
máximos de 90 días. Falso

II.

El protocolo de análisis químico de la droga a que se refiere el artículo 43 de la ley
20.000 sólo debe contener la identificación del producto y señalar su peso o
cantidad, naturaleza, contenido, composición, como asimismo un informe acerca
de los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la
peligrosidad que revista para la salud pública. Falso

III.

El que de cualquier modo informe, difunda o divulgue el hecho de estarse
realizando una investigación amparada por el secreto que contempla la ley 20.000
es penado con presidio menor en su grado medio a máximo. Verdadero

IV.

Se entiende por cooperación eficaz el suministro de datos o informaciones precisas,
verídicas y comprobables, que contribuyan necesariamente al esclarecimiento de
los hechos investigados o permita la identificación de sus responsables; o sirva para
prevenir o impedir la perpetración o consumación de otros delitos de igual o mayor
gravedad contemplados en la ley 20.000. Verdadero

V.

En los delitos contemplados en la ley 20.000 no procederá la atenuante de
responsabilidad contenida en el número 7 del artículo 11 del Código Penal.
Verdadero
a) I, II y III
b) I, IV y V
c) IV y V
d) III, IV y V
e) Todas las afirmaciones son correctas
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9. En cuanto a medidas cautelares personales, es correcto afirmar:
I.

La citación es la única cautelar personal procedente cuando la imputación se refiere
a delitos que la ley sancionare con penas privativas o restrictivas de libertad que no
excedieren las de presidio o reclusión menores en su grado mínimo. Falso

II.

Sólo tratándose de hechos a los que la ley asigne pena de crimen, el juez podrá
considerar como razón suficiente para ordenar la detención la circunstancia de que
el imputado haya concurrido voluntariamente ante el fiscal o la policía, y reconocido
voluntariamente su participación en ellos. Falso

III.

Para que se pueda decretar la prisión preventiva, es indispensable que existan
antecedentes que permitan presumir fundadamente que el imputado ha tenido
participación en el delito como autor, cómplice o encubridor. Verdadero

IV.

Cuando se dictare sentencia absolutoria en favor del imputado que estuviere en
prisión preventiva, se debe poner término a esa prisión preventiva. Verdadero

V.

Es medida cautelar personal la prohibición del imputado de poseer, tener o portar
municiones. Verdadero

a) I, III, IV y V
b) III, IV y V
c) II, III, IV y V
d) III y IV
e) Sólo III

10. En cuanto al procedimiento ordinario por crimen o simple delito de acción penal pública,
es correcto afirmar:
I.

Si los hechos relatados en la querella que el juez de garantía ha remitido al fiscal no
son constitutivos de delito, el fiscal puede abstenerse de toda investigación
(facultad de no iniciar investigación). Falso

II.

Todo imputado estará obligado, en todo caso, a comparecer ante el ministerio
público cuando éste lo disponga. Verdadero
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III.

Si el imputado solicita al fiscal la realización de una diligencia, el fiscal debe
pronunciarse al respecto dentro de los cinco días siguientes a la solicitud. Falso

IV.

Si no se ha fijado plazo judicial de investigación tras la formalización del imputado,
el fiscal, de todas maneras, debe proceder a cerrar la investigación, transcurrido el
plazo de dos años desde la fecha de la denuncia o querella. Falso

V.

Dentro de los diez días siguientes al cierre de la investigación, los intervinientes
podrán solicitar nuevas diligencias precisas de investigación, pudiendo, en este
caso, el juez de garantía ordenar al fiscal reabrir la investigación y proceder al
cumplimiento de las diligencias en el plazo que le fijará. Falso

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Sólo IV
e) Sólo V

11. En materia de recursos, es correcto afirmar:
I.

El recurso de reposición respecto de las sentencias interlocutorias, autos y decretos
dictados fuera de audiencia, debe ser fundado e interponerse dentro de quinto día.
Falso

II.

Es apelable la resolución que suspende el procedimiento por cuarenta días.
Verdadero

III.

La interposición del recurso de nulidad suspende los efectos de la sentencia
condenatoria recurrida. Verdadero

IV.

El fiscal no puede desistirse de un recurso interpuesto, sin mandato expreso de la
víctima. Falso

V.

En el escrito en que se interpusiere el recurso de nulidad se consignarán los
fundamentos del mismo y las peticiones concretas que se sometieren al fallo del
tribunal. Verdadero
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a) I, II, III y V
b) II, III y V
c) Sólo IV
d) III y V
e) I, III y V

12. Con relación al procedimiento abreviado, es correcto afirmar:
I.

Si se hubiere deducido acusación, el fiscal y el querellante, en su caso, formularán
verbalmente en la audiencia que el tribunal convocare para resolver la solicitud de
procedimiento abreviado, la acusación. Falso

II.

La sentencia condenatoria dictada en el procedimiento abreviado puede basarse
exclusivamente en la aceptación de los hechos por parte del imputado. Falso

III.

Se puede solicitar por el fiscal e imponer por el juez, en un procedimiento abreviado
una pena de ocho años de presidio mayor en su grado mínimo para el autor de un
delito de incendio de un edificio destinado a servir de morada, que no estuviere
actualmente habitado. Falso

IV.

Si en su escrito de adhesión a la acusación, el querellante pide una pena que excede
el límite señalado en el artículo 406 del Código Procesal Penal, y, en base a ello, se
opone a la procedencia del procedimiento abreviado, el juez considerará fundada
la oposición del querellante, y rechazará la solicitud del procedimiento abreviado.
Falso

V.

La sentencia definitiva dictada por el juez de garantía en el procedimiento abreviado
sólo será impugnable por apelación, que se deberá conceder sólo en el efecto
devolutivo. Falso

a) Sólo I
b) Sólo III
c) Sólo IV
d) Sólo V
e) Todas las afirmaciones son incorrectas
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13. Cómo se llaman las medidas utilizadas por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos para conocer de situaciones graves y urgentes, que pueden ocasionar un perjuicio
irreparable en los derechos de una persona:

I.

Medidas Provisionales

II.

Medidas Prejudiciales

III.

Medidas Cautelares

IV.

Medidas Inmediata

V.

Medidas Urgentes

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Sólo IV
e) Sólo V

14. En cuanto al recurso de nulidad es correcto afirmar:
I.

Es un recurso de carácter ordinario. Falso

II.

Constituye una sanción de ineficacia procesal. Verdadero

III.

Solo puede solicitar la declaración de nulidad de un vicio el interviniente que no
hubiere concurrido a causarlo. Verdadero

IV.

Para que se configure un perjuicio basta la sola inobservancia de formas procesales.
Falso

V.

El efecto anulatorio de la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal
puede extenderse a etapas procesales anteriores al juicio oral. Verdadero
a)

I y III

b)

I y IV

c)

II y III

d)

II, III y V

e)

Todas son correctas
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15. En cuanto a la garantía del debido proceso, es correcto señalar:
I.

En nuestro país, el debido proceso se construye exclusivamente a partir de las
garantías contenidas en la Constitución Política y el Código Procesal Penal. Falso

II.

El debido proceso fue establecido por el legislador en términos amplios, ya que no
es posible circunscribirlo a un catálogo expreso y acotado que pudiera determinar
de una sola vez y en forma permanente todas las garantías. Verdadero

III.

De acuerdo a nuestra Corte Suprema el debido proceso se nutre fundamentalmente
de dos principios, el de contradicción y el de igualdad de posiciones. Verdadero

IV.

El derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial es una parte esencial de la
garantía del debido proceso. Verdadero

V.

Cualquier infracción al debido proceso es susceptible de un recurso de nulidad
fundado en la causal del artículo 373 a) del Código Procesal Penal. Falso

a)

I y III

b)

I, II y IV

c)

II, III y IV

d)

II, III, IV y V

e)

Todas son correctas

16. Señale cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto de la medida
cautelar de internación provisoria:
I.

Procede respecto de conductas que de ser cometidas por una persona mayor de
edad constituirían crímenes. Verdadero

II.

Procede respecto de simples delitos cuando estemos en presencia de un
adolescente reincidente. Falso

III.

Se cumple en un centro del Servicio Nacional de Menores a menos que el
adolescente cumpla 18 años de edad durante el proceso, en cuyo caso puede
trasladarse a una Sección Juvenil de Gendarmería de Chile. Falso

IV.

Si no procede la internación provisoria no podrá imponerse una pena privativa de
libertad. Falso.
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a)

Sólo I

b)

I y II

c)

I y III

d)

I, II y III

e)

Todas las afirmaciones son correctas

17. Si el fiscal declara el cierre de la investigación y comunica la decisión de no perseverar, los
efectos que se producen son:
I.

La prescripción de la acción penal continuara corriendo como si nunca se hubiere
interrumpido. Verdadero

II.

Se pone término al procedimiento y tiene la autoridad de cosa juzgada. Falso

III.

Se deja sin efecto la formalización de la investigación. Verdadero

IV.

El juez revocará las medidas cautelares que se hubieren decretado. Verdadero

V.

Siempre el querellante podrá formular y sostener la acusación. Falso

a) I y III
b) I y IV
c) I, III, IV y V
d) II, III y IV
e) I, III y IV

18. Según el Artículo 25 de la Ley 19.718, los Defensores Locales asumirán la defensa de los
imputados cuando:
I.

Carezcan de abogado en la primera actuación del procedimiento dirigido en su
contra.

II.

Con anterioridad a la realización de la primera audiencia judicial a que fuere citado.

III.

Falte abogado defensor, por cualquier causa, en cualquiera etapa del
procedimiento.
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RUN: …………………..…….…..
a) Sólo I
b) Sólo II
c) Ninguna de las anteriores
d) Todas las anteriores

19. En cuanto los principios básicos del proceso penal, es correcto afirmar
I.

El imputado tiene el derecho a ser defendido por un letrado desde la primera
actuación judicial del procedimiento dirigido en su contra. Falso

II.

Las leyes procesales penales serán aplicables a los procedimientos ya iniciados,
salvo cuando, a juicio del tribunal, la ley anterior contuviere disposiciones más
favorables al imputado. Verdadero

III.

Para los efectos regulados en el Código Procesal Penal, se consideran intervinientes
en el procedimiento al fiscal, a la policía, al imputado, al defensor, a la víctima y al
querellante, desde que realizan cualquier actuación procesal o desde el momento
en que la ley les permitiere ejercer facultades determinadas. Falso

IV.

Las facultades, derechos y garantías que la Constitución, el Código Procesal Penal y
otras leyes reconocen al imputado, pueden hacerse valer por la persona a quien se
atribuyere participación en un hecho punible desde la primera actuación del
procedimiento dirigido en su contra y hasta que la sentencia definitiva quede firme
y ejecutoriada. Falso

V.

En cumplimiento de su función de proteger a la víctima, el fiscal deberá promover
durante el curso del procedimiento acuerdos patrimoniales, medidas cautelares u
otros mecanismos que faciliten la reparación del daño causado a la víctima.
Verdadero

a) I, II y IV
b) II y V
c) II, III y V
d) II, IV y V
e) Todas las afirmaciones son verdaderas
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RUN: …………………..…….…..
20. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado internacional que
consagra, primordialmente:

a) Derechos Civiles y Políticos. Correcto
b) Derechos Político. Incorrecto
c) Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Incorrecto
d) Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Incorrecto
e) Todas las anteriores. Incorrecto
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