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PRUEBA CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
CONCURSO DEFENSOR LOCAL ADOLESCENTE
MARZO 2017
INSTRUCCIONES GENERALES:
La presente prueba constituye la tercera etapa del proceso de selección para el cargo de Defensor
Local Adolescente
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) 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 37 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 las preguntas de desarrollo, solo se revisará la información contenida en los espacios
delimitados. Favor utilizar letra clara
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A. VERDADERO Y FALSO

1.

____ Si un adolescente de 14 ó 15 años es declarado culpable de cometer un

homicidio calificado (sancionado por el artículo 391 N° 1 del Código Penal con la
pena presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo) y no concurren
circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, sólo puede imponerse la
pena de internación en régimen cerrado, conforme lo dispone el artículo 23 N°
1 de la Ley 20.084.
Falso
2.

____ Si el adolescente condenado a una sanción de internación en régimen
semicerrado cumple 18 años de edad, puede ser trasladado a una Sección Juvenil
de Gendarmería de Chile, en las hipótesis previstas en la ley.
Falso

3.

____ Hace tres años, cuando tenía 16 años, Pablo cometió un robo con homicidio
(sancionado por el Art. 433 Nº 1 del Código Penal con la pena de presidio mayor
en su grado máximo a presidio perpetuo calificado). Recién se pudo dar con su
paradero y detenerlo ahora que tiene 19 años. En este caso el tribunal estaría
facultado para aplicar las penas de internación en régimen cerrado, internación
en régimen semicerrado o libertad asistida especial.
Verdadero

4.

____ Para la Corte Suprema, la Ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de los
adolescentes, se eleva como un nuevo conjunto de reglas y principios
estructurados y enlazados entre sí por valores, fines y una lógica inspiradora
sustancialmente diversa a la que informa el sistema penal de adultos.
Verdadero

5.

____ Según la Corte Suprema, una correcta interpretación del carácter
supletorio que el Código Penal y las demás leyes penales especiales tienen
respecto del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, obliga a
descartar toda norma que contraríe no sólo su texto, sino también, conforme al
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inciso 2° del artículo 2° de La Ley N° 20.084, los derechos y garantías que les son
reconocidos a los adolescentes infractores, en la Constitución, en las leyes, en la
Convención sobre los Derechos del Niño y en los demás instrumentos
internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.
Verdadero
6.

___ 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 de sanciones resocializadoras.
Falso

7.

___ 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.
Verdadero

8.

___ Los padres o guardadores del adolescente deben ser notificados de la
imposición de la sanción de amonestación que se le imponga, en caso de no
encontrarse presentes en la audiencia.
Verdadero

9.

___ 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 ordinario
Falso

10.

___ El control de la ejecución de las sanciones que contempla la Ley 20.084 sobre
responsabilidad penal de adolescentes corresponde el juez de garantía que
intervino en el respectivo proceso penal.
Falso
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11.

___ El Reglamento de la Ley N° 20.084 sobre responsabilidad penal de los
adolescentes permite aplicar la medida de separación del grupo por un máximo
de siete días, cuando la seguridad personal del infractor o de los demás
adolescentes se vea seriamente amenazada.
Verdadero

12.

___ Tratándose de una sanción de internación en régimen semicerrado con
programa de reinserción social, la facultad de sustitución de dicha condena por
una menos gravosa sólo podrá ser ejercida si se ha cumplido más de la mitad del
tiempo de duración de la sanción originalmente impuesta.
Falso

13.

___ Si un adolescente comete un secuestro y su consumación se prolonga en el
tiempo más allá de los dieciocho años de edad del imputado, corresponde que
se aplique la Ley N° 20.084 sobre responsabilidad penal de los adolescentes.
Falso

14.

___ El que facilita la salida del país de personas para que ejerzan la prostitución
en el extranjero comete delito en Chile.
Verdadero

15.

____ 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 actual Ley N° 18.216.
Verdadero

16.

____ De acuerdo al profesor Duce, el objetivo central del Artículo 31 inciso
primero de la Ley N° 20.084 es resguardar el derecho del joven a no auto
incriminarse o a renunciar al mismo de manera informada y válida.
Verdadero

Concurso Defensor Local Adolescente – Depto. De Gestión de Personas y DO
Código 043_2018

Página 5 de 18

IDENTIFICACIÓN POSTULANTE: RUN: …………………..…….…..
17.

____ La invocación de la Convención de los Derechos del Niños ha sido empleada
por la Corte Suprema para resolver favorablemente la interposición de un
recurso de amparo.
Verdadero

18.

____ En sus interrogatorios, las partes que hubieren presentado un testigo o
perito no podrán formular sus preguntas de tal manera que ellas sugieran la
respuesta
Verdadero

19.

___ Los Contratos a los que dé lugar una licitación de defensa, serán suscritos
por el Defensor Regional. (Artículo 50 de la Ley 19.718)
Falso

20.

___ El imputado o acusado tendrá derecho a solicitar en cualquier momento,
con fundamento plausible, el cambio de su defensor penal público, petición
sobre la cual se pronunciará el Defensor Regional
Verdadero

B. SELECCIÓN MULTIPLE

1. 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.

Los adolescentes de 16 y 17 años son responsables sólo de algunas faltas
expresamente señaladas en la Ley 20.084.

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) I y III
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e) Todas son correctas
2. ¿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 son correctas.
e) Sólo II
3. 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.

En el supuesto anterior -segunda o posterior condena siendo todavía
adolescente-, la sanción pretérita debe incluirse entre los factores que
genéricamente recoge la letra f) del artículo 24 de la Ley N° 20.084 – “la
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idoneidad de la sanción para fortalecer el respeto del adolescente por los
derechos y libertades de las personas y sus necesidades de desarrollo e
integración social”- al decidir la naturaleza de la pena que se impondrá
dentro de las diversas alternativas que para cada grado de penalidad ofrece
el legislador, así como al fijar su concreta cuantía dentro del marco
legalmente determinado, según el tipo de sanción
a) Sólo I
b) I y II
c) Todas son correctas
d) I y III
e) Ninguna es correcta

4. Señale las afirmaciones correctas en materia de extensión de la pena de
los adolescentes:
I.

Si el delito en cuestión tiene una pena asignada en el Código Penal de
presidio mayor en su grado mínimo, la extensión en abstracto para los
adolescentes se ubicará entre los tres años y un día y los cinco años.

II.

Si el Código Penal castiga un delito con una pena de presidio mayor en su
grado mínimo a presido mayor en su grado máximo, la extensión en
abstracto para un adolescente irá desde los tres años y un día hasta 15 años,
sin perjuicio de que habrá que ajustarlo al límite máximo de 10 o 5 años,
según corresponda.

III.

Si la pena en el derecho penal de adultos es de presidio menor en cualquiera
de sus grados, la extensión en abstracto para los adolescentes será de 41 días
a tres años.
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a) Sólo I
b) Todas son correctas
c) Ninguna es correcta
d) I y III
e) II y III

5. ¿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.

Si se decreta la prisión preventiva de un adulto imputado en la misma causa,
en caso que el adolescente haya sido condenado con anterioridad, la
internación provisoria puede decretarse por breve tiempo, aun cuando
estemos en presencia de un simple delito.

III.

Si el adolescente cumple 18 años de edad durante el proceso, puede ser
trasladado a una sección juvenil de Gendarmería, si concurren las exigencias
legales.

a) Todas son correctas
b) Ninguna es correcta
c) Sólo III
d) I y III
e) II y III
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6. 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 son correctas
e) Ninguna es correcta

7. En relación a la privación de libertad de personas menores de 18 años de
edad, señale cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas:
I.

La Convención sobre Derechos del Niño prohíbe expresamente el encierro en celda
solitaria

II.

La Convención sobre Derechos del Niño establece expresamente que todo niño
privado de libertad estará separado de los adultos

III.

La Convención sobre Derechos del Niño prohíbe expresamente la pena de prisión
perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18
años de edad

a) Todas son correctas
b) I y II son correctas
c) II y III son correctas
d) I y III son correctas
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e) Sólo III es correcta

8. 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 son correctas
b) Sólo I
c) Sólo II
d) I y II
e) Ninguna es correcta

9. El artículo 397 N° 2 del Código Penal sanciona las lesiones simplemente
graves con la pena de presidio menor en su grado medio. Si este delito es
imputado a un adolescente, es cierto que:
I.

Procede el principio de oportunidad

II.

Prescribe en cinco años

III.

No procede la internación provisoria

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

10. En cuanto al alcance de la protección del Art.31 LRPA, es correcto señalar
que:
I.

El legislador amplía el ámbito de protección de la norma 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 no remplaza el actuar
del defensor.

III.

Sólo opera en caso de detención por flagrancia

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

11. ¿Cuál debe ser la consideración primordial del tribunal para decidir si
concede a un adolescente condenado la sustitución de su sanción por una
menos gravosa?
a) Si acaso la gravedad del delito cometido permite la sustitución
b) Si acaso ya ha transcurrido suficiente tiempo de ejecución
c) La conducta del adolescente ha sido intachable
d) Si acaso la sustitución será más favorable para la inserción social del adolescente
e) Si acaso los objetivos preventivos tenidos en cuenta en la sentencia ya se cumplieron
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12. Señale cual o cuales de las siguientes afirmaciones son correctas en
relación a la administración y ejecución de las sanciones de la Ley 20.084
sobre responsabilidad penal de adolescentes.
I.

Las sanciones no privativas de libertad son ejecutadas por colaboradores
acreditados que celebren los convenios respectivos con el Servicio Nacional de
Menores

II.

La administración de los Centros Cerrados de Privación de Libertad corresponde
siempre y en forma directa al Servicio Nacional de Menores

III.

La administración de los Centros para la Internación en Régimen Semicerrado puede
corresponder en forma directa al Servicio Nacional de Menores o a colaboradores
acreditados que celebren los convenios respectivos con dicho Servicio

a) Todas son correctas
b) Sólo II es correcta
c) I y II es correcta
d) II y III es correcta
e) Ninguna es correcta

13. Respecto del delito de femicidio es correcto afirmar:
I

La víctima debe ser mujer y ser o haber sido cónyuge o conviviente del autor del
delito.

II A diferencia del parricidio, la ley que introdujo el delito de femicidio al Código Penal
incorporó expresamente la posibilidad de que el autor del femicidio sea un hermano
de la víctima.
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III Para que haya una convivencia que dé lugar al delito de femicidio, es preciso que
haya un desarrollo de vida en común, esto es, que no basta con sólo compartir una
vivienda.
IV

Con todo, no es necesario que la vida en común deba ser perceptible para

terceros, de modo que deba ser manifiesta y notoria.
V La situación de vida en común debe ser homologable o casi homologable a la de una
familia, de manera que el conviviente se pueda asimilar a la del cónyuge

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

14. En cuanto a la suspensión de la imposición de la condena prevista en la Ley
20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes, es cierto que:
I.

Procede sólo respecto de condenas por faltas

II.

Sólo procede respecto de adolescentes con irreprochable conducta anterior

III.

Esta suspensión no afecta la responsabilidad civil derivada del delito

a) Sólo I
b) Sólo II
c) Sólo III
d) Todas son correctas
e) I y III
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15. Respecto de los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias
sicotrópicas, es correcto afirmar:
I.

Es circunstancia agravante que el delito sea cometido valiéndose de un
adolescente de 13 años de edad.

II.

La proposición para traficar se sanciona con la pena asignada al delito respectivo
rebajada en un grado

III.

Agente revelador es el funcionario policial que oculta su identidad oficial y se
involucra o introduce en las organizaciones delictuales o en meras asociaciones
o agrupaciones con propósitos delictivos, con el objetivo de identificar a los
participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la
investigación.

IV.

La investigación de estos delitos será siempre secreta para los terceros ajenos al
procedimiento.

V.

Cumpliéndose ciertos requisitos legales, el juez de garantía, a petición del
Ministerio Público, puede decretar, como medida cautelar, sin comunicación
previa al afectado, antes de la formalización de la investigación, que se retengan
en bancos o instituciones financieras depósitos de cualquier naturaleza.

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

16. Son motivos absolutos de nulidad:
I

Cuando la audiencia del juicio oral hubiere tenido lugar en ausencia del defensor del
imputado.
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II

Cuando la sentencia hubiere sido pronunciada pronunciada con la concurrencia de
un juez de tribunal de juicio oral cuya recusación estuviere pendiente.

III

Cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción a lo prescrito en el artículo
296 del Código Procesal Penal.

IV

Cuando la sentencia hubiere sido dictada en oposición a una sentencia
administrativa pasada en autoridad de cosa juzgada.

V

Cuando en el pronunciamiento de la sentencia, se hubiere hecho una errónea
aplicación del derecho que hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del
fallo.
a)

I y II

b)

I, II y IV

c)

I, II y III

d)

I, II y V

e)

I, II, III y V

17. De acuerdo al criterio de la Corte Suprema, la fundamentación de las sentencias
constituye una garantía constitucional que se deriva de:
a. La tramitación de un proceso previo tramitado conforme a la ley, que
garantice la racionalidad y justicia (artículo 19 N° 3, inciso sexto de la
Constitución).
b. El otorgamiento de asesoría y defensa jurídica (artículo 19 N° 3, inciso
tercero de la Constitución).
c. La prohibición de ser juzgados por comisiones especiales (artículo 19 N° 3,
inciso quinto de la Constitución).
d. La prohibición de presumir de derecho la culpabilidad (artículo 19 N° 3,
inciso séptimo de la Constitución).
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e. La igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos (artículo 19 N°
3, inciso primero de la Constitución).
18. De acuerdo al texto constitucional, qué derecho no se encuentran tutelado
mediante la acción de protección del artículo 20 de la Constitución:
a. Vida
b. Asociarse sin permiso previo
c. Prohibición de ser jugado por comisiones especiales
d. Libertad de enseñanza
e. Protección de la salud

19. ¿Cuál o Cuáles de los siguientes no son modalidades de control del
desempeño de los Defensores Locales y los abogados que presten defensa
penal pública?
I.
II.
III.
IV.

a)
b)
c)
d)
e)

Inspecciones
Auditorías Externas
Informes Trimestrales
Reclamaciones

I
I y II
III y IV
Sólo III
Sólo IV

20. Conforme a diversos criterios como son la carga de trabajo, extensión
territorial, facilidades de comunicaciones y eficiencia en el uso de
recursos, la ley establece un máximo de Defensorías Locales que podrían
existir en el país. El número establecido por la ley es de:
a) 50
b) 55
c) 65
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d) 80
e) 85
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