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PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
DEFENSOR(A) LOCAL ADOLESCENTE

INSTRUCCIONES GENERALES:
La presente prueba constituye la tercera etapa del proceso concursal para el cargo de
Defensor(a) Local Adolescente.
1.

La precitada prueba consta de 2 partes:
a) Verdadero o Falso: 20 preguntas.
b) Selección Múltiple: 20 preguntas.

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. Total: 40 puntos
b) 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 15 páginas (desde esta página), cerciórese que el total de páginas
sea la indicada.

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 RUN, sin nombre.
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A. ÍTEM VERDADERO Y FALSO
1.

__________ Para la Corte Suprema, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores no son vinculantes para los jueces pues no son
propiamente un tratado internacional ratificado por Chile.

2.

__________Según la Corte Suprema, si se condena a un adulto que presenta condenas
anteriores como adolescente, esta circunstancia debe ser ponderada por el Tribunal, en
particular para decidir la concesión o denegación de alguna de las penas sustitutivas que
contempla la Ley N° 18.216.

3.

__________Tratándose de una sanción de internación en régimen cerrado con
programa de reinserción social, el tribunal encargado del control de la ejecución de
dicha sanción, de oficio o a petición del adolescente o su defensor, podrá sustituirla por
una menos gravosa en cualquier momento, si se cumplen los requisitos legales.

4.

__________Hace tres años, cuando tenía 16 años, Rodrigo cometió un homicidio simple
(sancionado por el Art. 391 Nº 2 del Código Penal con la pena de presidio mayor en su
grado medio). Recién se pudo dar con su paradero y detenerlo ahora que tiene 19 años.
En este caso, en abstracto, el tribunal estaría facultado para aplicar las penas de
internación en régimen cerrado, internación en régimen semicerrado, libertad asistida
en cualquiera de sus formas o, incluso, prestación de servicios en beneficio de la
comunidad.

5.

__________Según el Reglamento de la ley 20.084, sobre responsabilidad penal juvenil,
aquellos adolescentes que hayan cumplido al menos seis meses de la pena impuesta,
podrán solicitar autorización para salir del centro un día a la semana, sin custodia.

6.

__________La sanción de amonestación requerirá una previa declaración del
adolescente asumiendo su responsabilidad en la infracción cometida.

7.

__________De acuerdo a la Ley 20.084, en caso de requerirse por el Ministerio Público
la aplicación de una sanción de tres años de libertad asistida especial, se aplicará el
procedimiento simplificado, aunque el delito imputado sea un crimen.

8.

__________Los conflictos de derecho que se susciten durante la ejecución de alguna de
las sanciones que contempla la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes
serán resueltos por el juez de garantía que intervino en el respectivo proceso penal.
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9.

__________El Reglamento de la Ley N° 20.084 sobre responsabilidad penal de los
adolescentes permite a las internas embarazadas, por el período que allí se establece,
solicitar permiso para cumplir la pena privativa de libertad en su propio domicilio.

10.

__________Si el adolescente imputado que cumple la medida cautelar de internación
provisoria cumple 18 años de edad, puede ser trasladado a una Sección Juvenil de
Gendarmería de Chile, en las hipótesis previstas en la ley.

11.

__________Si un adolescente de 14 o 15 años es declarado culpable de cometer un
robo con homicidio (sancionado por el artículo 433 N° 1 del Código Penal con la pena
presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado) y no concurren
circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, podría imponérsele la pena de
internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, internación en
régimen semicerrado con programa de reinserción social o libertad asistida especial.

12.

__________El “Bloque de Constitucionalidad” es una teoría proveniente del derecho
europeo y ha sido aplicable en Chile gracias al “Control de Convencionalidad”.

13.

__________De acuerdo al criterio asentado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el control de convencionalidad debe ser ejercido de oficio por los jueces y
demás órganos vinculados a la administración de justicia.

14.

__________La Convención sobre Derechos del Niño establece expresamente el derecho
de todo niño privado de libertad a impugnar la legalidad de dicha privación de libertad
ante un tribunal u otra autoridad competente.

15.

__________Si consideramos sólo lo dispuesto en la Convención sobre Derechos del
Niño respecto de las infracciones a la ley penal cometidas por menores de 18 años, las
salidas alternativas no deberían favorecerse, pues debiera preferirse la aplicación
expedita de sanciones que favorezcan la reinserción social.

16.

__________Conforme al Código Penal, el Gerente General de CODELCO puede cometer
el delito de cohecho.

17.

__________Ninguna persona puede poseer armas largas cuyos cañones hayan sido
recortados.

18.

__________Los objetos y documentos incautados, desde su recolección, deben ser
debidamente custodiados por la policía para asegurar su integridad y conservación.
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19.

__________La congruencia entre acusación y fallo es cautelada por el motivo absoluto
de nulidad previsto en el artículo 374 letra f) del Código Procesal Penal.

20.

__________Tras el examen de las partes, los miembros del tribunal pueden formular
preguntas al testigo o perito, con el fin de aclarar sus dichos.

B. ÍTEM SELECCIÓN MÚLTIPLE
1. Señale la o las afirmaciones correctas en relación con los padres o guardadores del
adolescente en la Ley 20.084:
I.

De la realización de la primera audiencia que deba comparecer el imputado debe
notificarse a sus padres o a la persona que lo tenga bajo su cuidado.

II.

Los padres o guardadores del adolescente serán notificados de la imposición de la
sanción de amonestación, en caso de no encontrarse presentes en la audiencia.

III.

En el plan de intervención individual de la libertad asistida se pueden establecer
obligaciones para los padres o guardadores.

a) Sólo I
b) I y II
c) Todas las afirmaciones son correctas
d) Todas las afirmaciones son incorrectas
e) Sólo II

2. Señale cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas respecto del
quebrantamiento de condena en la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de
adolescentes.
I.

Tratándose del incumplimiento de sanción de reparación del daño, se aplica en
forma sustitutiva la sanción de prestación de servicios en beneficio de la
comunidad.

II.

Tratándose del incumplimiento de la prestación de servicios en beneficio de la
comunidad, se aplica en forma sustitutiva la libertad asistida en cualquiera de sus
formas por un período de hasta tres meses.

Concurso Defensor(a) Local Adolescente
CÓDIGO 059_2019

4 de 15

RUN: ……………………...............
III.

El incumplimiento reiterado de la libertad asistida dará lugar a la sustitución de la
sanción por internación en régimen semicerrado con programa de reinserción
social.

a) I y II
b) II y III
c) Todas las afirmaciones son verdaderas
d) I y III
e) Sólo III

3. De acuerdo con la Nota Técnica N° 8 de enero 2017, de la Unidad de Defensa Penal
Especializada, “Ley 20.931 en relación con la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal
adolescente”, señale cuál o cuáles de estas afirmaciones son correctas
I.

El artículo 449 del Código Penal (“marco rígido” respecto de ciertos delitos contra
la propiedad) no afecta la norma del artículo 21 de la Ley 20.084, es decir, la
duración de la sanción de un adolescente se establece a partir de la pena inferior
en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente.

II.

El artículo 449 del Código Penal impide, también para los adolescentes, que las
atenuantes y agravantes operen como lo hacen normalmente acorde a los artículos
65 a 69 del Código Penal.

III.

Si el adolescente es reincidente, el tribunal deberá excluir el grado mínimo de la
pena si esta es compuesta, o el mínimum si consta de un solo grado.

a) Todas las afirmaciones son correctas
b) Sólo I
c) Sólo II
d) I y II
e) I y III

Concurso Defensor(a) Local Adolescente
CÓDIGO 059_2019

5 de 15

RUN: ……………………...............
4. Según la Ley 20.084 de responsabilidad penal de los adolescentes, es cierto respecto de las
faltas:
I.

Prescriben en 6 meses igual que para los adultos.

II.

Las faltas cometidas por adolescentes de 14 y 15 años son competencia de la Justicia
de Familia.

III.

En el sistema penal de adolescentes no opera el procedimiento monitorio.
a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y II
e) Todas las afirmaciones son correctas

5. ¿Si se determina por el tribunal, acuerdo al artículo 21 de la Ley 20.084 de responsabilidad
penal de adolescentes, que la duración de la pena va de tres años y un día a cinco años, cuál
o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas?
I.

Si el tribunal decide imponer la pena de libertad asistida especial, podría imponerla
en tres años y un día.

II.

Si el tribunal decide imponer la pena de libertad asistida especial, podría imponerla
en tres años.

III.

Si el tribunal decide imponer la pena de libertad asistida especial, podría imponerla
en 541 días.

a) I y II
b) II y III
c) I y III
d) Todas las afirmaciones son correctas.
e) Sólo II

6. Señale cuáles son las afirmaciones correctas en materia de necesidades de política criminal
que surgen según los tipos de criminalidad de adolescentes, de acuerdo a los
planteamientos del profesor Jaime Couso.
Concurso Defensor(a) Local Adolescente
CÓDIGO 059_2019

6 de 15

RUN: ……………………...............
I.

Respecto de la criminalidad leve o de mediana gravedad ocasional, la principal
necesidad es evitar o reducir el efecto estigmatizante de la primera detención, del
proceso y de la pena, sobre todo mediante la aplicación del principio de
oportunidad.

II.

Respecto de la criminalidad leve o de mediana gravedad habitual, la principal
necesidad es la prevención especial positiva, a través de una alternativa a la cárcel,
con un mayor nivel de control que la aplicación de principio de oportunidad,
orientada a entregar herramientas al adolescente para una vida futura sin delitos.

III.

Respecto de la criminalidad grave, la principal necesidad es una condena “visible”
desde el punto de vista de las necesidades de prevención general positiva y
negativa.

a) Sólo I
b) I y II
c) Sólo II
d) II y III
e) Todas las afirmaciones son correctas

7. Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, es correcto señalar que:
I.

Las condenas pretéritas del adolescente no pueden servir para configurar alguna
agravante de reincidencia e incrementar la sanción final por la comisión de hechos
perpetrados durante la adultez.

II.

La Corte Suprema sostuvo que el efecto agravatorio de la reincidencia no debe
incidir en el aumento de la extensión de la pena cuando la condena posterior lo es
también bajo la Ley 20.084.

III.

La segunda o posterior condena siendo todavía adolescente, se debe considerar
dentro del criterio del Art.24 letra c) de la Ley 20.084, por lo que influirá
decisivamente en la imposición de una sanción más bien gravosa, dentro de las
posibilidades que se le abren al tribunal.

Concurso Defensor(a) Local Adolescente
CÓDIGO 059_2019

7 de 15

RUN: ……………………...............
a) Todas las afirmaciones son correctas
b) Sólo I
c) I y II
d) I y III
e) Todas las afirmaciones son incorrectas

8. ¿En relación con la internación provisoria cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son
correctas? (considerando los documentos pertinentes incluidos en el temario de este
concurso)
I.

Dependiendo del hecho investigado, es aplicable lo dispuesto en el inciso 2° del
Art.149 del Código Procesal Penal (“apelación verbal”).

II.

Respecto de los simples delitos sólo procede la internación provisoria en caso de
tratarse de un adolescente reincidente.

III.

La Ley 20.084 de responsabilidad penal de adolescentes no contempla la posibilidad
de permiso de salida para los adolescentes sujetos a la medida cautelar de
internación provisoria, a diferencia de lo establecido en el Art. 150 inciso 5° del
Código Procesal Penal para los adultos en prisión preventiva.

a) Todas las afirmaciones son correctas
b) Todas las afirmaciones son incorrectas
c) Sólo III
d) I y III
e) II y III
9. En relación con la violencia y la subjetividad de los adolescentes (según Documento de
Trabajo elaborado por el profesor Jaime Couso, relativo a este tema e incorporado en el
temario del concurso), es correcto señalar:
I.

La Corte Suprema de Estados Unidos afirmó que ni siquiera psicólogos expertos
pueden distinguir, antes de los 18 años, entre un adolescente cuyo crimen refleja
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una inmadurez desafortunada, pero transitoria, y el raro caso de un criminal
adolescente cuyo crimen refleja una corrupción irremediable.
II.

En el derecho penal de adolescentes las calificantes del homicidio son un cuerpo en
buena medida extraño, que sólo cabe esperar en casos muy excepcionales.

III.

La práctica judicial nacional parece haber reconocido la necesidad de un juicio
especializado, atento a las particularidades de las estructuras motivacionales de los
adolescentes, cuando su comportamiento revela notas de agresividad reactiva o se
produce en el contexto de interacciones y códigos culturales especialmente
violentos.

a) Sólo I
b) I y III
c) II y III
d) Todas las afirmaciones son correctas
e) I y II

10. En relación con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad para los
adolescentes, es correcto señalar que:
I.

La imposición de esta sanción requiere del acuerdo del condenado.

II.

Esta sanción no procede si de acuerdo al artículo 21 de la Ley 20.084 la duración de
la pena se ubique entre los uno y sesenta días.

III.

Puede consistir en actividades remuneradas pero siempre que sean en favor de la
colectividad o en beneficio de personas en situación de precariedad.
a) Todas las afirmaciones son correctas
b) Sólo I
c) Sólo II
d) I y II
e) Todas las afirmaciones son incorrectas
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11. En cuanto al alcance de la protección del Art.31 de la Ley 20.084 de responsabilidad penal
de adolescentes (considere lo desarrollado por el Profesor Mauricio Duce en Documento de
Trabajo relativo al tema, incorporado en temario del concurso), es correcto señalar que:
I.

El legislador amplía el ámbito de protección de la norma, exigiendo la presencia del
defensor del adolescente, a situaciones en que más allá de la declaración formal del
imputado se le pide su colaboración o que presten su conformidad para que los
órganos de persecución penal puedan acceder prueba en contra suya.

II.

La presencia de los padres o de guardadores del adolescente puede remplazar el
actuar del defensor, pero sólo cuando se trate de una declaración ante el fiscal.

III.

La norma sólo opera en caso de detención por flagrancia.
a) Sólo I
b) I y II
c) I y III
d) Todas las afirmaciones son incorrectas
e) Todas las afirmaciones son correctas

12. Qué elemento no es parte del “juicio de convencionalidad”
a) Verificación de las normas aplicables al caso concreto.
b) Determinación de los hechos relevantes para el caso.
c) Expulsión, supresión o armonización de la norma en contradicción con la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
d) Interpretación en la aplicación de las normas al caso concreto.
e) Declaración de inconstitucionalidad de la norma en disputa.

13. Cuáles son las Reglas, Principios o Directrices que se relacionan con la administración de
justicia de menores:
a) Directrices de “RIAD”.
b) Reglas “Mandela”.
c) Reglas de “Bangkok”.
d) Reglas de “Beijing”.
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e) Reglas de “La Habana”.

14. Cuál o cuáles de las siguientes garantías son reconocidas en la Convención sobre Derechos
del Niño respecto de los menores de 18 años imputados de infringir las leyes penales:
I.

La presunción de inocencia.

II.

El derecho a no autoincriminarse.

III.

El principio de legalidad del delito.
a) Sólo I
b) I y II
c) I y III
d) Todas las afirmaciones son correctas
e) Todas las afirmaciones son incorrectas

15. ¿Cuáles son las afirmaciones correctas según las Convención sobre los Derechos del Niño
en relación con todo niño del que se alegue que ha infringido las leyes penales o a quien se
acuse de haber infringido esas leyes?
I.

La Convención obliga a los Estados Partes a garantizar que la causa será dirimida sin
demora por una autoridad u órgano judicial competente.

II.

La Convención obliga a los Estados Partes a garantizar que el niño podrá interrogar
o hacer que se interrogue a testigos de cargo y obtener la participación y el
interrogatorio de testigos de cargo en condiciones de igualdad.

III.

La Convención ordena expresamente a los Estados Partes, siempre que sea
apropiado y deseable, a adoptar medidas para tratar a esos niños sin recurrir a
procedimientos judiciales, en el entendimiento de que se respetarán plenamente
los derechos humanos y las garantías legales.
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a) Todas las afirmaciones son correctas
b) Todas las afirmaciones son incorrectas
c) Sólo I
d) Sólo III
e) I y III

16. En cuanto a formas excepcionales que pueden asumir los tipos penales, es incorrecto
afirmar:
I.

Condiciones de procesabilidad son requisitos de los cuales depende, no la
punibilidad del delito, sino el ejercicio de la pretensión punitiva.

II.

Excusa legal absolutoria es una situación cuya concurrencia excluye la punibilidad
de una conducta típica, antijurídica y culpable, en virtud del perdón que el legislador
otorga al sujeto por razones de política criminal.

III.

Condiciones objetivas de punibilidad son aquellas circunstancias cuya realización es
independiente de la voluntad del agente, y a cuya concurrencia el legislador
condiciona la imposición de la pena.

IV.

Obra preterintencionalmente quien, con ocasión de ejecutar dolosamente una
acción típica, causa culposamente un resultado típico más grave.

V.

Son tipos calificados por el resultado aquellos en que la pena conminada por la
comisión dolosa de una conducta se exaspera si, a causa de ella, se producen
resultados más graves, aunque no hayan sido previstos y queridos por el agente e,
incluso, cuando ni siquiera fueron previsibles.
a)

Sólo II

b)

Sólo III

c)

Sólo IV

d)

Sólo V

e)

Todas las afirmaciones son correctas
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17. En cuanto al delito de manejo en estado de ebriedad, es correcto afirmar:
I.

Respecto de la licencia de conducir vehículos motorizados, la sanción es la
cancelación si el imputado es sorprendido por tercera vez cometiendo un manejo
en estado de ebriedad, aun cuando en ninguna de las tres ocasiones se produzcan
daños materiales ni lesiones.

II.

Si el autor de manejo en estado de ebriedad causando la muerte conducía el
vehículo con su licencia de conducir cancelada, se le debe aplicar el grado máximo
de la pena corporal asignada al delito.

III.

Se puede aplicar como medida cautelar la suspensión provisoria de la licencia de
conducir del imputado desde que se realice la audiencia de control de la detención.

IV.

En el delito de manejo en estado de ebriedad no procede la atenuante de
responsabilidad penal del artículo 11 N° 7 del Código Penal.

V.

El plazo legal de duración de la pena de suspensión de la licencia de conducir del
condenado por manejo en estado de ebriedad causando lesiones graves es mayor
que el del condenado por manejo en estado de ebriedad causando lesiones menos
graves.

a) I, II, III y IV
b) I, II, III y V
c) I, III, IV y V
d) II, III, IV y V
e) Todas las afirmaciones son correctas

18. En cuanto al juicio oral, es correcto afirmar:
I.

El tribunal deberá hacerse cargo en su fundamentación de toda la prueba
producida, salvo de aquella que hubiere desestimado.

II.

Los peritos no pueden ser inhabilitados, aunque durante el juicio se les pueden
dirigir preguntas orientadas a determinar su imparcialidad e idoneidad.
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III.

En la audiencia de juicio oral se puede reproducir o dar lectura a la declaración
realizada por un coimputado ante el juez de garantía, si ese coimputado se
encuentra rebelde.

IV.

La fecha para la celebración de la audiencia del juicio oral debe tener lugar no antes
de veinte, ni después de cuarenta y cinco días desde la notificación del auto de
apertura del juicio oral.

V.

A petición de alguna de las partes, el tribunal podrá ordenar la recepción de pruebas
que ella no hubiere ofrecido oportunamente, siempre que no hubiere sido posible
prever su necesidad.
a) I, II y III
b) II y III
c) II, III y IV
d) II, III y V
e) Sólo II

19. En relación a las garantías constitucionales aplicables al proceso penal, indique cuál o cuáles
de las siguientes afirmaciones son correctas:
I.

La garantía del debido proceso se encuentra reforzada en los procesos penales
contra adolescentes.

II.

Para la Corte Suprema, en aquellos aspectos no abordados explícitamente por la
Ley N° 20.084, el intérprete está obligado a una lectura diferenciada de las reglas
supletorias aplicables a los adultos, y evitar el uso de normas que sean asistemáticas
para el régimen especial establecido para el juzgamiento de los adolescentes.

III.

La Corte Suprema ha rechazado sistemáticamente dar aplicación a la Convención
de los Derechos del Niño al momento de resolver una acción constitucional de
amparo.

IV.

La falta de imparcialidad objetiva, como garantía fundamental, se puede reclamar
sólo por los motivos expresados en la ley.
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V.

De acuerdo a la Corte Suprema, el uso de testigos con reserva de identidad solo se
encuentra autorizado cuando una ley especial expresamente prevé este
mecanismo, ya que de lo contrario, se afecta el derecho a la defensa.
a) I y II
b) II y III
c) I, II y V
d)

I, II, III y IV

e) Todas son correctas

20. Al momento de interrogar a un testigo de nuestra parte es recomendable:
I.

Realizar preguntas de legitimación o llamadas a validar personalmente al testigo.

II.

Utilizar fórmulas denominadas “de transición”, con el objeto de evitar confusiones.

III.

Anticipar debilidades del testigo, a fin de que no afectar su credibilidad, ni la de su
declaración.

IV.

Preguntar por hechos y no conclusiones, de manera tal de asegurarse que la
información la aporte el testigo, y no el litigante.

V.

No repetir la pregunta cuando el testigo no entrega la respuesta esperada.

a) I, III, IV y V.
b) I, II, IV y V.
c) I, II, III y V.
d) I, II, III y IV.
e) Todas las afirmaciones son correctas.
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