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Objetivos Pauta de Jurisprudencia.- 

 

La pauta de recolección y estudio de la jurisprudencia levantará información sobre las 

sentencias dictadas en juicios orales en materia de delitos sexuales y violencia 

doméstica a fin de determinar criterios judiciales en estos casos. A su vez, buscará 

información básica para indagar sobre los perfiles de las víctimas y los imputados en 

relación al tipo de delito llevado a juicio. 

 

Con ese propósito se recopilarán todos los fallos que se hayan dictado en un período 

de 12 meses en el país (o el tiempo que se estime conveniente de acuerdo a la 

cantidad de fallos a estudiar, lo cual deberá ser evaluado conjuntamente con el equipo 

de CEJA).  

 

En materia de criterios judiciales, se busca identificar qué tipo de circunstancias 

modificatorias de la responsabilidad penal fueron esgrimidas, acogidas y rechazadas 

por el tribunal. A qué resultado se llegó: condena o absolución y cuáles fueron sus 

fundamentos en uno u otro caso. En caso de condena establecer cuál fue y si hubo 

beneficios alternativos. Solo con el propósito comparativo podría ser útil examinar 

fuentes secundarias, como Manuales de Derecho, para ver si hay cambios en los 

criterios jurisprudenciales a partir de la reforma.  

 

Una de las importantes consideraciones en el juicio, es saber el tipo de evidencia que 

se produjo. En este sentido interesa saber si hubo declaración de la víctima (y si hubo 

medidas de protección en el juicio), declaración de testigos y de peritos.  

 

Para ello, es relevante contar con información secundaria (estudios sobre 

jurisprudencia o bien Manuales de Derecho Penal) que comenten sobre los criterios 

jurisprudenciales. Ello tendrá por objeto mostrar uno si las normas poseen sesgos de 

género, es decir un trato diferenciado en razón del sexo, o la existencia de prejuicios o 

estereotipos que se plasman en los fallos de los jueces. Por ejemplo, en el caso de 

lesiones si hay una diferencia de tratamiento por los días de “incapacidad” cuando los 

jueces hacen consideraciones del tipo “las mujeres no trabajan por tanto no se puede 

aplicar la sanción por que no existe incapacidad para el trabajo”. 
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1. Entregar datos sobre las víctimas y su relación con el imputado por tipo de 

delito: 

a.  Edad, distinguiendo en tramos de edad, si la ley penal lo prevé:  

Menor 12 años  

Mayor de 12 y menor de 18 años(si esa es la mayoría de edad y tiene 

relevancia de algunos tipos penales) 

Mayor de 18 años  

b. Sexo 

  Femenino 

  Masculino 

c. Relación con el imputado 

  Pariente 

  Conocido 

  Extraño 

2. Analizar cómo las normas penales han sido aplicada por los tribunales en 

cada uno de los distintos tipos penales, especialmente indagar sobre las 

circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y las penas 

aplicadas. 

3. Analizar cómo las normas penales han sido aplicadas en caso de violencia 

intrafamiliar o doméstica, especialmente indagar sobre las circunstancias 

modificatorias de la responsabilidad penal y las penas aplicadas. 

4. Establecer en los casos de condena si hubo beneficios alternativos a la 

privación de la libertad, si procediere. 

5. Establecer en las condenas y su relación con las pruebas producidas en el 

juicio y los fundamentos entregados por los jueces. 

6. Establecer las absoluciones y su relación con las pruebas producidas en el 

juicio y los fundamentos de los jueces. 

7. Establecer si hubo medidas de protección para la víctima durante el juicio. 
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Presentación de la Información 

 

 

En un  máximo de 20 páginas se deberá entragar la información en el orden 

propuesto: 

1. Aspectos generales sobre los casos fallados en relación a las características de 

las víctimas, la relación con el imputado y el delito. 

2. Criterios jurisprudenciales por tipo de delito. 

3. Aspectos relativos a la producción de pruebas en el juicio y su relación con la 

sentencia. 

4. Medidas de protección para las víctimas en el Juicio 

5. Los criterios aplicados y los sesgos de género. 

 

FICHA PARA RECOLECCION DE DATOS DE JURISPRUDENCIA1 

Identificación del Tribunal 
Ciudad  

Región  

Fecha  

Identificación de los Jueces   

Juez Presidente   

1 Juez  

2 Juez  

Identificación del Fiscal  

Identificación del Imputado  

Rol de la Causa   

 

 

                                            
1 Esta sección de la pauta se preparó en función de la desarrollada para el “Estudio de 
aplicación de las penas en el nuevo proceso penal chileno 
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II-.. ANTECEDENTES DE LA VICTIMA 

 
Edad de la Víctima   

Menor de 12 años  

Menor de 18 años   

Mayor de 18 años   

  

Sexo de la Víctima   

Hombre   

Mujer  

  

Relación Víctima/Imputado   

Pariente  

Conocido   

Extraño   

 

Utilización de métodos de   

protección a la víctima    

en juicio   

Prueba   

Testigos   

Declaración de Víctima   

Declaración de Peritos   

 

Tipos de protección a la Víctima 
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I-. ANTECEDENTES DE LOS IMPUTADOS 

1-. Numero de Imputados en el Juicio Oral 
Imputados 

1  

2  

3 o más  

 

2-. Sexo de los Imputados 
 
 

 
 
 

3-. Edad de los Imputados. 
 
  
 
 
 
 

4-. Profesión u Oficio de los Imputados 
Imputado Sin oficio o 

desempleado 

Trabajo o 

empleo 

informal*  

Trabajador o 

empleado 

dependiente  

Profesional 

con estudios 

superiores 

Imp. 1     

Imp. 2     

Imp. 3 o 

más 

    

* Se entiende por trabajo informal, entre otros, el de vendedor ambulante, estacionador de autos y otros 

similares 

Imputado Masculino Femenino 

 Imp. 1   

 Imp. 2   

 Imp. 3 o más   

Imputado 20  o menos 21-31 32-50 51 o más 

 Imp. 1     

 Imp. 2     

 Imp. 3 o 

más 
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5-. Antecedentes Penales* 
 

Imputado Condenas Anteriores Sin Antecedentes Especificaciones** 

Imp. 1    

Imp. 2    

Imp. 3 o 

más 

   

* Para considerar que el imputado tiene antecedentes penales debe estar ejecutoriada la sentencia 

del delito anterior. Además se debe señalar si se presento o no el extracto de filiación en el juicio. 

** En este ítem deben señalarse temas relevantes respecto del delito anterior, en caso de que el 

imputado tenga condenas anteriores, como por ejemplo identificar si la condena es por una falta, si 

ha pasado un tiempo (superior a diez años) desde que se dio cumplimiento a esa condena etc.  

6-. Defensa del Imputado 

 

 

 

III-. ANTECEDENTES DE LAS SENTENCIAS 

1-. Respecto de la acusación presentada y del contenido del fallo. 

 Delitos 

                         

Absuelto Condenado Pena solicitada Pena asignada 

     

Imputado 

 

 

Imp. 1 

 

 
 

 

    

Imputado Defensor Público Defensor Privado 

Imp. 1   

Imp. 2   

Imp. 3 o más   
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Imp. 2 

 

 

Imp. 3 

 

     

 

Tipos de fundamentos  en   

Absoluciones   

Falta de Prueba   

Víctima no creible   

Deficiencia en la prueba pericial   

otros (fundamentado)   

 
2-. Respecto de los antecedentes del juicio, señale: 
 

1) Existencia de Querellante o acusador particular 
 

SI   NO  

 

2) Si el o los delitos juzgados son flagrantes. 
   

SI   NO  

  

3) Si hubo o no recalificación del delito materia de la acusación.  
 

SI   NO  

 

   

 Si la respuesta es positiva, especifíquelo 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 



 

Pauta Nº 2: Pauta para Recolección y Análisis de la Jurisprudencia 

 

 
 

 8

 4) Si se presentó o no acción civil 
 

   SI   NO  

 

III-. RESPECTO DE LAS CICUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA 

RESPONSABILIDAD PENAL. 

1-. Eximentes de Responsabilidad Penal 

      1)  Indique si se aplicaron o no circunstancias eximentes de la responsabilidad 

penal. 

   SI   NO 

   

      2)  Indique cuales y señale el imputado al que se le aplicaron 

 

Eximentes Solicitada Aplicada por el Tribunal N° de Imputado* 

N°    

N°    

N°    

*El numero de imputado debe coincidir con la información recopilada en el Ítem I. 

2-. Atenuantes de Responsabilidad Penal 

     1)  Indique si se aplicaron o no circunstancias atenuantes de la responsabilidad 

penal. 

   SI   NO      
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      2)  Indique cuales y señale el imputado al que se le aplicaron 

Atenuantes Solicitada Aplicada por el Tribunal N° de Imputado* 

N°    

N°    

N°    

*El numero de imputado debe coincidir con la información recopilada en el Ítem I. 

3-. Agravantes de Responsabilidad Penal 

     1)  Indique si se aplicaron o no circunstancias agravantes de responsabilidad 

penal. 

   SI   NO 

       2)  Indique cuales y señale el imputado al que se le aplicaron 

Agravantes Solicitada Aplicada por el Tribunal N° de Imputado* 

N°    

N°    

N°    

*El numero de imputado debe coincidir con la información recopilada en el Ítem I. 

IV-. APLICACIÓN DE MODIFICACIONES O SUSPENSIONES DE PENAS 

PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD EN CASO DE EXISTIR (POR EJEMPLO EN 

CHILE LA LEY 18.126)  
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1-. Indique si se otorgaron o no beneficios contemplados en leyes de 

sustitución de penas privativas de la libertad. 

    SI   NO 

 

En caso de que se haya contestado si, explicar a que ley se refiere 

_______________________________________________________ 

 

2-. Aplicación de medidas alternativa a las penas privativas de libertad (sean 

o no derivadas de leyes especiales (Aquí debería reemplazarse por las 

medidas alternativas aplicables para cada país, en este caso aparecen las 

opciones que se presentan son del caso de Chile) 

Imputados Beneficio 

 Remisión 

Condicional 

Reclusión 

Nocturna 

Libertad    Vigilada 

N° 1    

N° 2    

N° 3 o más    

 


