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Cuestionario para Examen Habilitante 2022
PLANTA DE OFICIALES PENITENCIARIOS
PARA ASCENDER AL GRADO DE TENIENTE CORONEL

AREA DERECHO

El siguiente cuestionario contempla un total de treinta (30) preguntas, de las cuales se
seleccionarán veintiuna (21), que serán parte del Examen Habilitante, las que se
adaptarán como preguntas estructuradas de selección múltiple.
DERECHOS HUMANOS.
1.

¿Cuál es el fundamento de los Derechos Humanos?, según pág. 12, Informe de
Derechos Humanos para Estudiantes, Instituto Nacional de Derechos Humanos, 2017
(Páginas 10 a 19).

2.

¿Qué son los tratados internacionales de Derechos Humanos?, según pág. 14,
Informe de Derechos Humanos para Estudiantes, Instituto Nacional de Derechos
Humanos, 2017 (Páginas 10 a 19).

3.

¿Cuáles son las obligaciones generales del Estado en el ámbito de los Derechos
Humanos?, según numeral 3, del texto Estudios y Capacitación, Derechos Humanos
y Juicio Penal en Chile, Defensoría Penal Pública, 2015.

4.

¿Qué determina la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los sistemas
jurídicos comparados?, según pág. 57, numeral 2.1, del texto Estudios y
Capacitación, Derechos Humanos y Juicio Penal en Chile, Defensoría Penal Pública,
2015.

5.

¿Cuál es el deber del Estado como garante de los derechos de toda persona que se
halle bajo su custodia?, según numeral 70, del Informe sobre los derechos humanos
de las personas privadas de libertad en las Américas, Comisión interamericana de
Derechos Humanos, 2011.

6.

¿Qué incluye el deber del Estado de proteger la vida e integridad personal de toda
persona privada de libertad?, según numeral 73, del Informe sobre los derechos
humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, Comisión
interamericana de Derechos Humanos, 2011.

7.

¿Cuál es la implicancia de la presunción iuris tantum para el Estado?, según numeral
57, del Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en
las Américas, Comisión interamericana de Derechos Humanos, 2011.

8.

¿Quiénes necesitan aumentar la ayuda para la reubicación de los presos, con el fin
de reducir la reincidencia y el impacto dañino del encarcelamiento, sobre todo en el
caso de los grupos con necesidades especiales?, de acuerdo con pág. 6, Aspectos
generales del Manual sobre Reclusos con necesidades especiales.

9.

¿Cuáles son las necesidades y retos especiales ante los presos con discapacidad?,
de acuerdo con numeral 2, Capítulo 2, del Manual sobre Reclusos con necesidades
especiales.

10. ¿Cuáles son los principios que deben regir la investigación y documentación eficaces
de los casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes?, según numeral
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345 del Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en
las Américas, Comisión interamericana de Derechos Humanos, 2011.
11. ¿Qué ha establecido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en
relación con el uso de la fuerza?, de acuerdo con el numeral 221, del Informe sobre
los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas,
Comisión interamericana de Derechos Humanos, 2011.
12. ¿Para qué no se utilizarán los registros corporales?, según la Regla 51, del
documento Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los
reclusos. Reglas Mandela.
DERECHO PENITENCIARIO
13. En consonancia con el Art. 103, del D.S. N° 518/1998, Ministerio de Justicia.
Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, ¿En qué momento podrán solicitar la
salida dominical los internos condenados, previo informe favorable del Consejo
Técnico?
14. De acuerdo al Art. 3 del D.L. N° 321/1925, del Ministerio de Justicia. Establece la
libertad condicional para los penados, ¿Bajo qué condiciones se podrá conceder la
Libertad Condicional a los condenados a presidio perpetuo por delitos contemplados
en la Ley Nº 18.314, que fija la penalidad por conductas terroristas?
15. Según la Ley N° 19.856 de 2003, Ley de Rebaja de Condena en base a la
observación de Buena Conducta y sus reglamentos, Art. 7, ¿Cuáles son los factores
para calificar el comportamiento del condenado?
16. Según el Art. 40, del D.S. N° 943 de 2011, y de acuerdo a los requerimientos de la
empresa y la experiencia de los trabajadores ¿Cuáles serán las modalidades de
capacitación a entregar a los internos?
17. ¿Sobre qué puede versar exclusivamente la conversación entre el abogado y el
detenido?, según Art. 16, del Dto. Nº 643. Reglamento de visita de abogados y demás
personas habilitadas a los Establecimientos Penitenciarios.
DERECHO ADMINISTRATIVO.
18. De acuerdo al D.F.L. Nº 29/2004 del Ministerio de hacienda, Fija Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, Art.
61, ¿Cuáles serán obligaciones de cada funcionario?
19. De acuerdo al Art. 63, del D.F.L. Nº 29/2004 del Ministerio de hacienda, Fija Texto
Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto
Administrativo, ¿Qué debe hacer el superior jerárquico cuando el funcionario
justificare los cargos que se le formulen con publicidad y fueren de tal naturaleza que
se comprometiere el prestigio de la institución?
20. De acuerdo al D.F.L. Nº 29/2004 del Ministerio de hacienda, Fija Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo, Art.
133, ¿Cuáles se considerarán causales de recusación, para los efectos señalados en
el Art. 132, relacionado con los funcionarios en calidad de inculpados, citados a
declarar por primera vez ante el fiscal?
21. ¿Qué se deberá cumplir para ingresar a la Administración del Estado?, según el Art.
16 del DFL1/2001, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°
18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.
22. ¿Cómo se expresa el concepto de interés general?, según el Art. 53, del DFL1/2001,
que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Ley
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.
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23. Según el Art. 7 de la Ley Nº 20.880, Sobre Probidad en la Función Pública y
Prevención de los Conflictos de Intereses, ¿Qué actividades y bienes deberá
contener la declaración de intereses y patrimonio?
24. Según el Art. 12, de la Ley Nº
Procedimientos Administrativos que
Administración del Estado. Capítulo
motivos de abstención de autoridades
la realización de un procedimiento?

19.880/2003, que establece Bases de los
rigen los actos de los Órganos de la
I, Disposiciones Generales, ¿Cuáles serán
y funcionarios de la administración pública en

25. De acuerdo al Art. 21, de la Ley Nº 19.880/2003, que establece Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la
Administración del Estado. Capítulo II, el Procedimiento Administrativo, ¿A quiénes se
consideran interesados en el procedimiento administrativo?
26. Según la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública. Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, Art. 11, ¿Cuáles son principios que reconoce el derecho
de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado?
DERECHO PENAL.
27. De acuerdo al Art.12,
Título I, Párrafo I, del Código Penal, ¿Cuáles son
circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal?
28. ¿En qué casos podrá decretarse la remisión condicional de la pena?, según el Art. 4
de la Ley Nº 18.216/1983, que establece penas que indica como sustitutivas a las
penas privativas o restrictivas de libertad.
DERECHO PROCESAL PENAL.
29. ¿Quiénes podrán siempre concurrir de amparo de la persona privada de libertad ante
el juez de garantía?, según el Art. 95 del Código Procesal Penal.
30. ¿Qué corresponderá a los jueces de garantía?, según el Art. 14, del Código Orgánico
de Tribunales.
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