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El Centro de Documentación de la Defensoría Penal Pública, nuevamente los invita a revisar sus selecciones
bibliográficas y jurisprudenciales.
En esta oportunidad, usted podrá conocer documentos, que tratan sobre criminialística , disponible en nuestras
colecciones físicas y/o virtuales y en fuentes externas de carácter abierto.
En el caso que corresponda, se informa del número de pedido, localización vía de acceso y/o solicitud de
documento.
Para cualquier consulta de estos y otros contenidos, solicitudes de préstamos y/o envíos en Santiago o a
regiones, no dude en comunicarse con su bibliotecaria al correo mubillo@dpp.cl , o bien a biblioteca@dpp.cl

Centro de Documentación DPP.
Pedro Montt 1606 3er piso
Defensoría Penal Pública
Centro de justicia de Santiago
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COLECCIÓN de Monografías

Alvarez S, Félix J.
Diccionario de criminalística : los secretos de las investigaciones de la policía científica
2003 781 p.
Solicitar como: 363.2503/A863/2003
TERMINOLOGÍA CRIMINALÍSTICA

Contenido

Armstrong, Colin
Developing a framework for evaluating computer forensic tools
2003 8 h.
Solicitar como: DOC/072
CRIMINALÍSTICA

Contenido

Bonilla, Carlos E.
La pericia en la investigación informe técnico
1996 281 p.
Solicitar como: 363.25/B641/1996
CRIMINALÍSTICA

Contenido

Cano C., Miguel y otros.
Auditoría forense en la investigación criminal del lavado de dinero y activos
2002 368 p. + CD
Solicitar como: 363.25/C165/2002
CRIMINALÍSTICA

LAVADO DE DINERO

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Contenido

Cejas Mazzotta, Guillermo
Identificación por ADN
2000 340 p.
Solicitar como: 363.256 C329 2a.ed.
IDENTIFICACIÓN HUMANA

CRIMINALÍSTICA

MANIPULACIÓN DE MUESTRAS

CD

Contenido
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Cibrián Vidrio, Octavio
Balística técnica y forense
2007 563 p.
Solicitar como: 363.2562/C482/2007
BALÍSTICA

CRIMINALÍSTICA

Contenido

Collado Medina, José
Fundamentos de investigación criminal
2007 492 p.
Solicitar como: 363.25/C683/2007
CRIMINALÍSTICA

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Contenido

Fleita, Benito Amilcar
Sistemas Actuales de Análisis en Criminalística : fotografía judicial. Fotografía pericial. La
fotografía en la inspección ocular; en documentología; en accidentología; en
dactiloscopía; en Balística. Sistema de filmación. Gráficos ilustrativos.
2006 190 p.
Solicitar como: 363.25/F628/2005
FOTOGRAFÍA JUDICIAL

FOTOGRAFÍA PERICIAL

CRIMINALÍSTICA

Contenido

Godoy Marillán, Carlos Alberto y otros.
La identificación humana dentro del proceso penal
2008 488 h.
Solicitar como: TUCH/G548/2008
IDENTIFICACIÓN HUMANA
CRIMINAL

ADN

RECONOCIMIENTO VISUAL ERRADO

HUELLA GENÉTICA

CRIMINALÍSTICA

IDENTIFICACIÓN

DACTILOSCOPÍA

Contenido

Guzmán, Carlos A. y otros.
Manual de Criminalística : investigación en el escenario del delito. cadáveres enterrados.
Mordeduras en los delitos contra las personas. Huellas dactilares latentes. Pelos y fibras.
Exámenes serológicos. Huellas de calzado y neumáticos. La prueba document
2006 621 p.
Solicitar como: 363.25/G994/2006
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL

CRIMINALÍSTICA

BALÍSTICA

Contenido

Lubian y Arias, Rafael.
Dactiloscopía
2006 655 p.
Solicitar como: 363.25/L961/2006
CRIMINALÍSTICA

DACTILOSCOPÍA

Contenido
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Machado S., Carlos A.
Diccionario pericial : español-alemán francés- inglés-italiano
1992 707 p.
Solicitar como: 363.2503/M180/1992
CRIMINALÍSTICA

PERITAJES

Contenido

Meriño Aravena, Marcelo
La investigación forense de los delitos sexuales
2010 357 p.
Solicitar como: 363.25953/M545/2010
CRIMINALÍSTICA

DELITOS SEXUALES

MEDICINA LEGAL

Contenido

Molina Núñez, Rubén
La criminalística y el informe de peritos.En el derecho procesal penal y civil de Chile
2006 283 p.
Solicitar como: 363.25/M733/2006
CRIMINALÍSTICA

INFORMES PERICIALES

Contenido

Nieto Alonso, Julio
Apuntes de criminalística
2007 195 p.
Solicitar como: 363.25/N558/3a.ed.
CRIMINALÍSTICA

Contenido

Policía de Investigaciones de Chile
Investigación criminal de delitos del narcotráfico
2004 98 h.
Solicitar como: 363.25/I897/2004
CRIMINALÍSTICA

TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES

Contenido

Policía de Investigaciones de Chile
Manual de investigación criminalística
2001 473 p.
Solicitar como: 363.25/M319/2001
CRIMINALÍSTICA

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Contenido

Selecciones Bibliográficas N°24-Diciembre 2020. CEDOC CJS. Criminalística

5

Raffo, Osvaldo H.
Tanatología : investigación de homicidios
2006 398 p.
Solicitar como: 614.1 R124 2006
AUTOPSIA

BALÍSTICA

VIOLACIÓN

EXPLOSIONES

CRIMINALÍSTICA

Contenido

Roldan, Patricio R.
Digitalización de imágenes en la pericia caligráfica
2006 428 p.
Solicitar como: 363.25/R643/2006
CRIMINALÍSTICA

PERITAJE CALIGRÁFICO

Contenido

Silveyra, Jorge Omar
La escena del crimen
2006 239 p.
Solicitar como: 363.25 S399 2006
CRIMINALÍSTICA

Contenido

Simón, David
Homicide. A year on the killing streets.
1999 631p.
Solicitar como: 363.25/S531/1999
CRIMINALÍSTICA

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Contenido

Teke Schlicht, Alberto
Medicina legal y criminalística
2010 511p.
Solicitar como: 614.1/T235/2010
CRIMINALÍSTICA

TOXICOLOGÍA

LESIONOLOGÍA

TANATOLOGÍA

SEXOLOGÍA FORENSE

Contenido
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Teke Schlicht, Alberto
Medicina legal y criminalística
2004 377 p.
Solicitar como: 614.1 T235 2004
CRIMINALÍSTICA

TOXICOLOGÍA

LESIONOLOGÍA

TANATOLOGÍA

SEXOLOGÍA FORENSE

Contenido

COLECCIÓN de artículos de revista

Álvarez Cabrera, Carlos S
El arte de la computación forense
Publicado En: Derecho penal contemporáneo. Revista internacional, n.10 , 2005, Ene-Mar,
pp. 19-42
CRIMINALÍSTICA

DELITOS INFORMÁTICOS

Contenido

Bustos Mujica, Jorge
Reconocimiento, recolección, conservación de evidencias modulo n°2
Publicado En: 345.052 C233 2004, 2004, 29 h.
CRIMINALÍSTICA

PERICIAS

EVIDENCIAS

Contenido

Cabrera Díaz, Gilmar
Metodología de la investigación modulo n°4
Publicado En: 345.052 C233 2004, 2004, 16 h.
CRIMINALÍSTICA

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Contenido
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Carrera Contreras, José Miguel
Herramientas para el esclarecimiento de un hecho delictuoso modulo Nº 1
Publicado En: CARRERA, JOSÉ MIGUEL. Curso métodos de investigación criminal año
2004 [publicación interna]. S.L : DPP, 2004. varias paginaciones, Solicitar como: 345.052
C233 2004, 2004, 58 h.
CRIMINALÍSTICA

Contenido

Gutiérrez de Reyes, Mririam y otros.
Diseño curricular de especialización en criminalística
Publicado En: Relación Criminológica, n.10 , 2002, II Etapa, 9-32
CRIMINALÍSTICA

Contenido

Sáez Muñoz, Rodolfo
Criminalística, peritos y peritajes
Publicado En: Revista de Derecho, criminología y ciencias penales, v.2 n.2 , 2000, 135-144
CRIMINALÍSTICA

PERITAJES

Contenido

Sandoval Escobar, Luís
Entrevista modulo n°3
Publicado En: 345.052 C233 2004, 2004, 58 h.
CRIMINALÍSTICA

INTERROGACIÓN DE TESTIGOS

Contenido

Vera Lama, Rodrigo
Investigación criminalística militar
Publicado En: Actualidad jurídica. La revista de Derecho de la Universidad del desarrollo,
v.15 n.30 , 2014, Jul, 373-392
JUSTICIA MILITAR

CRIMINALÍSTICA

Contenido

DOCTRINA sobre criminalística disponible en Lexdefensor al 29 de
Diciembre 2020

Recuerde que debe ingresar y digitar su cuenta y clave antes de buscar. Se sugiere pinchar el vínculo con el
cursor derecho y copiarlo en el navegador
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1.NOCIONES BÁSICAS DE INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA - 2009 CM 11 (LDF) - 2009-01-30
Doctrina - minutas - Doctrina
Crimen
Etapa investigación

NOCIONES
BÁSICAS
DE
INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA,
2009
CM
11
(LDF),
NOCIONES
BÁSICAS
DE
INVESTIGACIÓN CRIMINALÍSTICA.
[...] Licenciados
en Criminalística CAPÍTULO
I
DACTILOSCOPIA
INTRODUCCION [...] Importancia de la Criminalística La razón de ser de la Criminalística es la de descubrir y comprobar hechos.



2.Error de tipo y error de prohibición en los delitos contra la autodeterminación sexual
Departamento de Estudios. Informe en Derecho n° 2/ 2011/ julio - 2011 CID 186 (LDF) - 2011-07-07
Doctrina - Informes en derecho - Doctrina
Abuso sexual
Delitos contra la indemnidad sexual
Delitos contra la libertad sexual
Delitos sexuales
Error de prohibición
Error de tipo

Así lo evidencian, en efecto, tanto las declaraciones prestadas por el Capitán de Carabineros Felipe Quintana Messer a fs. 5, como
el peritaje balístico evacuado por el Laboratorio de Criminalística (Sección Balística) de la Policía de Investigaciones de Chile,
agregado a fs. 60 y 61, en el cual se precisa categóricamente



3.Observaciones al proyecto de ley que determina conductas terroristas y su penalidad y
modifica los códigos penal y procesal penal (boletín 9.692-07) 2014 / diciembre - 2014 CM 559
(LDF) - 2014-12-15
Doctrina - minutas - Doctrina
Otras leyes especiales
Terrorismo

Por su parte, la falta de capacitación criminalística de los fiscales, unido a su autopercepción como agentes a cargo únicamente
de la dirección jurídica del procedimiento, tiende a impedir un trabajo productivo orientado a obtener evidencia de buena calidad
técnica en las primeras horas tras el descubrimiento del delito
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JURISPRUDENCIA sobre beneficios penitenciarios disponible en Lexdefensor
al 15 de Diciembre 2020

Recuerde que debe ingresar y digitar su cuenta y clave antes de buscar. Se sugiere pinchar el vínculo con el
cursor derecho y copiarlo en el navegador


1.No permitir contrainterrogaciones de las partes no evidencia afectación del derecho de
defensa: principio de contradicción no es absoluto en la recepción de la prueba testimonial y
pericial (CA San Miguel 07.03.2012 rol 52-2012) - 2012 CD 176 (LDF) - 2012-03-07
Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia
Derecho de defensa
Principio de contrariedad
Principios y garantías del sistema procesal en el cpp

1.- No se permitió declarar al perito Hernán Olivares acerca del informe de investigación criminalística, ofrecido como prueba
pericial en el auto de apertura. [...] 1.- No se permitió declarar al perito Hernán Olivares acerca del informe de investigación
criminalística, ofrecido como prueba pericial en el auto de apertura. [...] 3.- Sólo se pudo reproducir, ofrecer e incorporar
parcialmente la prueba de la defensa que corresponde en el auto de apertura al número 2 de la letra d) de otros medios de prueba
de la defensa que corresponde a un CD que contiene la investigación criminalística del Informe Criminalístico evacuado por Iván
Olivares, ya que



2.Para acreditar experticia de perito en los términos que exige el artículo 314 Código Procesal
Penal no resulta suficiente por sí solo el currículum vitae procediendo la exclusión de la
prueba. (CA San Miguel 18.04.2018 rol 915-2018) - 2018-04-18
Jurisprudencia - Corte de Apelaciones - Jurisprudencia
Principios y garantías del sistema procesal en el cpp
Prueba
Recursos

En efecto, de los antecedentes adjuntados en su oportunidad, correspondientes a diploma de especialidad de investigador
criminalístico de 20 de agosto de 2012, aparece que el mencionado funcionario de Carabineros de Chile, cuenta con formación
técnica en el área de investigación criminalística del Laboratorio de



3.Tribunal Oral en lo Penal absuelve al acusado. No se logró demostrar la participación del
sujeto imputado en el ilícito (TOP RANCAGUA 17.06.2013 RIT 357-2012). - 2013 CD 226 (LDF) - 201306-17
Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia
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Autoría y participación
Diligencias de la investigación
Juicio oral
Ley de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas
Principio de congruencia
Prueba
Registro de actuaciones
Técnicas de investigación ley de drogas

c) Declaraciones de doña P.A.M.P., perito en investigación criminalística. [...] tener una visión mas gráfica del lugar, fotos que
fueron tomadas por doña P.A.M.P., perito en investigación criminalística, quien dio cuenta de las circunstancias del lugar,
antecedentes que en todo caso resultaron irrelevantes para la determinación o no del hecho ilícito y la participación en el mismo
del acusado.



4.No concurre circunstancia agravante de parentesco prevista art. 13 del CP, ya que se trató
de una legitimación por matrimonio de una hija no consanguínea - 2010 CD 260 (LDF) - 2010-05-11
Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia
Abuso sexual
Circunstancia mixta de parentesco
Circunstancias agravantes de la responsabilidad penal
Interpretación
Interpretación de la ley penal

Rafael Adrián Sade Barría, ex oficial de la Policía de Investigaciones, perito en Investigación Criminalística, señaló que en el mes
de Junio de 2009, a solicitud de la defensa, realizó una investigación criminalística en el caso de abusos deshonestos contra ,
para ello se entrevistó con el imputado, quien manifestó ser



5.Rechaza nulidad ya que al no haberse denunciado en el recurso infracción en la apreciación y
valoración de la prueba rendida, los hechos del fallo recurrido tienen el carácter de
inamovibles para la Corte. (CA San Miguel 15.05.2013 rol 507-2013) - 2013 CA 524 (LDF) - 2013-05-15
Jurisprudencia - Corte de Apelaciones - Jurisprudencia
Recursos - Recurso de nulidad

efecto, lo único que el Tribunal pudo acreditar es que efectivamente existió un retraso o tardanza en la entrega de evidencia,
específicamente dineros, incautados en procedimientos policiales realizados por la Brigada de Investigación Criminalística de
Melipilla, descartándose que sean imputables únicamente al acusado”.



6.CORTE SUPREMA. 07 DE FEBRERO DE 2001, ROL 401-2001 - 2001 CS 5 (LDF) - 2001-02-07
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Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Recursos - Recurso de casación

h) Orden de averiguación devuelta por la Policía de Investigaciones de San Carlos rolante a fojas 62 y siguientes, por medio de la
cual se ha dado cuenta de las diligencias practicadas para pesquisar el delito, específicamente lo relativo al procedimiento de
la investigación criminalística; sitio del suceso; empadronamiento



7.Top de Iquique condena a coimputados por el delito de robo con fuerza en lugar habitado. Se
descartan las agravantes de reincidencia específica y pluralidad de malhechores. (Top Iquique
2011.12.07 rit 332-2011). - 2011 TO 807 (LDF) - 2011-12-07
Jurisprudencia - Tribunal de Juicio oral - Jurisprudencia
Agravantes especiales
Autoría y participación
Circunstancias agravantes de la responsabilidad penal
Coautor
Convicción
Declaración del imputado
Delito consumado
Delitos contra la propiedad
Determinación de la pena
Pluralidad de malhechores
Presidio mayor
Prevalimiento de menor
Prueba testimonial
Reincidencia
Reparación celosa del mal causado
Robo con fuerza en las cosas
Robo en lugar habitado
Sentencia condenatoria

Finalmente, el Ministerio público trajo a estrados al Perito de Carabineros, Jefe del equipo del Servicio de Investigación
Criminalística de esta ciudad, don Manuel Bustamante Cortés, quien señaló, que por instrucciones de la fiscalía local de Iquique,
el 21 de junio del año 2001, cerca de las 121,30 horas concurrió al



8.Condena por el delito de lesiones menos graves (TOP Talca 2011.12.27 rit 180-2011) - 2011 TO
754 (LDF) - 2011-12-27
Jurisprudencia - Tribunal de Juicio oral - Jurisprudencia
Lesiones menos graves
Principios de derecho penal
Pruebas
Recalificación del delito
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Robo con violencia o intimidación
Sentencia condenatoria
Tipicidad
Valoración de prueba

II.- PERICIAL consistente en la declaración de Rafael Sady Barria, quien declaró sobre el peritaje de investigación criminalística,
efectuado durante el mes de agosto de 2011, sobre los hechos que motivaron esta causa; manifestando que es funcionario de la
Policía de Investigaciones en retiro, año pasado realiza [...] II.- PERICIAL consistente en la declaración de Rafael Sady Barria,
quien declaró sobre el peritaje de investigación criminalística, efectuado durante el mes de agosto de 2011, sobre los hechos que
motivaron esta causa; manifestando que es funcionario de la Policía de Investigaciones en retiro, año pasado realiza



9.Corte Suprema acoge parcialmente recurso de nulidad interpuesto por la defensa,
rechazando seis de las siete causales de nulidad. Acogiendo sin embargo la causal de errónea
aplicación del derecho, en cuanto la calificación de terrorista del delito de incendio con
resultado de muerte. Prevención ministro Sr. Künsemüller. (CS 10.10.2018 rol 151632018) - 2018-10-10
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Tipicidad - Tipicidad objetiva

f.- Informe Policial nº 394, de fecha 11 de diciembre de 2013, suscrito por Ricardo Villegas Pavez, quien indica como resultado de
la investigación criminalística que: “Dado el tiempo transcurrido desde el día 21 de mayo de 2013 a la fecha, sumado al hecho de
que PERALINO HUINCA se trasladó a la ciudad de Collipulli, a



10.TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO. 26 DE ABRIL DE 2006, RIT 17-2006 - 2006 TO 676
(LDF) - 2006-04-26
Jurisprudencia - Tribunal de Juicio oral - Jurisprudencia
Abuso sexual
Delito continuado
Delitos contra la indemnidad sexual
Delitos sexuales

Señala que lleva dos años en el Servicio Médico Legal, efectuando entre 200 a 300 peritajes, es psiquiatra infanto-juvenil, con
diplomados de investigación criminalística y pericias médico-legales.



11.TRIBUNAL ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO. 21 DE MARZO DE 2007, RIT 17-2007 - 2007 TO 628
(LDF) - 2007-03-21
Jurisprudencia - Tribunal de Juicio oral - Jurisprudencia
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Autoría y participación
Delitos contra la vida
Homicidio simple
Ley de control de armas
Porte de armas

Asimismo, la Defensa de Pablo Pereira Pereira presentó al perito Sergio Andrés Silva Solis, Licenciado en Ciencias de investigación
criminalística, Prefecto en retiro de la Policía de Investigaciones, por encargo de la defensoría se le encomendó efectuar un
peritaje para la Defensa de P.P., manifestó que recibió la



12.Acoge como eximente incompleta el miedo insuperable. Contexto de violencia intrafamiliar
e historia de vida de la imputada limitan su capacidad de reaccionar frente al peligro de su hija
(TOP Santiago 2010.06.20 rit 89-2010) - 2010 CD 487 (LDF) - 2010-06-20
Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia
Causales de exculpación
Circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal
Delitos contra la vida
Delitos de comisión por omisión
Enfoque de género
Eximente incompleta
Homicidio simple
Miedo insuperable
Sentencia condenatoria
Violencia intrafamiliar

Es profesora de Investigación Criminalística, con varias capacitaciones.



13.TOP condena por violación impropia en carácter de reiterado en base a declaración de las
víctimas menores de edad.(4TOP Santiago 20.04.2013 rit 282-2012) - 2013-04-20
Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia
Declaración de la victima
Delitos contra la indemnidad sexual
Delitos sexuales
Violación

Estudié en la Universidad de Valparaíso e hice mi especialidad en la Universidad de Chile en el 2001; tengo dos diplomados en
delitos sexuales e investigación criminalística y unos treinta cursos sobre delitos sexuales en varias universidades (Chile, SEK,
Santo Tomás, Amparo y Justicia) Laboralmente, los últimos nueve años
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14.Corte de Apelaciones de Valparaíso rechaza los recursos de nulidad en contra del fallo que
condena por el delito de robo con intimidación a varios imputados. (CA Valparaíso 23.08.2017
rol 1194-2017) - 2017-08-23
Jurisprudencia - Colección Defensoria - Jurisprudencia
Recursos - Recurso de nulidad
Rollino- y 7 sujetos de interés que eran nombrados por los testigos y víctimas de los hechos –C.L.V, E.D.L, J.D.L, K.H.D, D.P.G y
R.A.G. Que en base a esto se efectúo la investigación criminalística ya explicada supra, lo que les permitió identificar a los
acusados al ver y analizar los videos de las cámaras de seguridad.

Atentamente,
Ma. Antonieta Ubillo Venegas
Bibliotecóloga. Depto de Estudios. DN
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