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9. Corte de ApelACiones - dereCho proCesAl penAl

EXCLUSIÓN DE PRUEBA

I. PUNTO DE PRUEBA AMPLIO NO NECESARIAMENTE ACARREARÁ 
DIFICULTAD. MODIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE PRUEBA POR 
PARTE DEL JUEZ DE GARANTÍA SIN DAR CUMPLIMIENTO AL DEBER 
DE FUNDAMENTACIÓN. II. INCORPORACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE 
FACEBOOK NO VULNERA EL DERECHO DE DEFENSA. ACTUACIÓN 
POLICIAL DE LA QUE PROVIENE LA PRUEBA QUE NO HA SIDO 
DECLARADA NULA

heChos

Ministerio Público deduce apelación con contra del Auto de Apertura del Juicio 
Oral dictado por Juzgado de Garantía, al hacer una exclusión parte de los puntos 
de prueba sobre los que declararán los testigos, de igual manera excluyó sesenta 
y cinco fotografías de análisis comparativo de secuencia de video de seguridad de 
los días que señala y la vestimenta de los acusados que individualiza, extraídas 
de la red social Facebook. La Corte de Apelaciones, revoca, en lo apelado, el auto 
de apertura del juicio oral y se declara que quedan incluidas como prueba que se 
podrá rendir en el respectivo juicio oral, las fotografías excluidas, dejándose sin 
efecto, además, la exclusión temática respecto de la declaración de los testigos 
ofrecidos por el Ministerio Público.

AnteCedentes del fAllo:
tipo: Recurso de apelación (revocada)
tribunAl: Corte de Apelaciones de Santiago
rol: 3215-2014, de 21 de noviembre de 2014
pArtes: “con Pablo Oportus Ortega”
Ministros: Sr. Carlos Gajardo G., Sr. Manuel Valderrama R. y Sra. Dora Mon-
daca R.

doCtrinA

I. En lo que atañe a la primera exclusión, esto es, la temática de los puntos de 
prueba, esta Corte no vislumbra la eventual dificultad que puede acarrear un 
punto de prueba en términos amplios, facultad que por lo demás es propia de 
los intervinientes y será el testigo quien decidirá si está en condiciones de poder 
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transmitir la información en los términos en que se le formula la pregunta, 
por lo no se divisa razón para su limitación. Además, el juez modifica los 
puntos de prueba por considerar que ella vulnera garantías constitucionales, 
pero no expresa qué garantía específica entiende infringida y cómo se produce 
tal vulneración, de modo que no cumple con su deber de fundamentación de 
su resolución, por lo que se procederá acoger la apelación intentada en esta 
parte, conforme se dispondrá (considerando 3º de la sentencia de la Corte de 
Apelaciones).

II. En lo referente a la exclusión de las fotografías, cabe señalar que de los fun-
damentos esgrimidos por el Ministerio Público, queda claro que se cumplió 
con la obligación de registro al tenor de lo dispuesto en los artículos 227 y 
228 del Código Procesal Penal y en lo que dice relación con las preguntas 
que formula el juez de garantía en orden a determinar cuándo se obtuvie-
ron las fotografías de Facebook; bajo qué circunstancias, día, hora, acceso 
y buscador, es información que puede ser incorporada al juicio mediante 
las preguntas pertinentes y no se divisa tampoco vulneración al derecho de 
defensa. Por último cabe precisar que la exclusión de prueba se encuentra 
consagrada en el inciso tercero del artículo 276 del Código Procesal Penal, 
que establece que “el juez excluirá las pruebas que provinieren de actuaciones 
o diligencias que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren 
sido obtenidas con inobservancia de garantías fundamentales”. Sin embargo, 
no se ha declarado nula la actuación policial de la cual proviene la prueba 
excluida ni cuestionado la observancia de garantías constitucionales en su 
obtención (considerandos 4º y 5º de la sentencia de la Corte de Apelaciones).

Cita online: CL/JUR/8842/2014

Normativa relevaNte citada: Artículos 227, 228 y 276 del Código Procesal 
Penal.

corte de apelacioNes

Santiago, veintiuno de noviembre de 
dos mil catorce. 

Vistos y teniendo presente:
1º) Que, don Luz Gavilán Donoso, 

Fiscal Adjunto, deduce apelación con 
contra del Auto de Apertura del Juicio 
Oral dictado en la causa RIT 7285-2013 
por el Octavo Juzgado de Garantía de 
Santiago, al hacer una exclusión parte 
de los puntos de prueba sobre los que 
declararán los testigos John Stuardo 
Alarcón y Elsa Elena Vásquez Chávez. 

De igual manera excluyó sesenta y cinco 
fotografías de análisis comparativo de 
secuencia de video de seguridad de los 
días que señala y la vestimenta de los 
acusados que individualiza, extraídas 
de la red social Facebook. 

2º) Que, el recurrente cuestiona la 
decisión del juez, alegando que este 
consideró que eran “muy amplios” los 
puntos de prueba sin indicar cuál es el 
derecho fundamental vulnerado y en 
qué forma, incumpliendo el deber de 
fundamentación de las resoluciones 
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judiciales establecido en el artículo 36 
del Código Procesal Penal.

Luego, en lo que atañe a la exclusión 
de las fotografías, esgrime que el Juez 
las excluyó por infracción al debido 
proceso legal –artículo 19 Nº 3 de la 
Constitución Política– por cuanto no 
se sabe las circunstancias de cómo se 
obtuvieron las fotografías de Facebook, 
la hora de acceso y buscador que se 
utilizó, de modo que la obligación de 
registro es insuficiente. 

Espeta que al respecto se debe tener 
presente lo dispuesto en el artículo 276 
del Código Procesal Penal, el que pre-
viene que el juez excluirá las pruebas 
que hubiesen sido obtenidas con inob-
servancia de garantías constitucionales, 
lo que implica que la prueba objeto 
de la exclusión haya sido conseguida, 
obtenida o recabada con infracción a 
tales garantías, lo que no ocurre en la 
especie según explica detalladamente 
en la apelación, resaltando que, por lo 
demás, el deber de registro es garantizar 
al imputado el acceso a la información, 
lo que puede hacer sin inconveniente 
y las fotografías de Facebook, si no 
tiene contrato de privacidad, puede ser 
considerada información pública, es 
decir, cualquier persona puede acceder 
al sistema o red, sin discriminación y 
en cualquier lugar y momento, lo que 
acaeció y dicha información siempre 
estuvo en la carpeta y, finalmente, la 
defensa sabía su origen.

3º) Que, en lo que atañe a la pri-
mera exclusión, esto es, la temática de 
los puntos de prueba, esta Corte no 
vislumbra la eventual dificultad que 
puede acarrear un punto de prueba en 

términos amplios, facultad que por lo 
demás es propia de los intervinientes 
y será el testigo quien decidirá si está 
en condiciones de poder transmitir la 
información en los términos en que se le 
formula la pregunta, por lo no se divisa 
razón para su limitación. Además, el 
juez modifica los puntos de prueba por 
considerar que ella vulnera garantías 
constitucionales, pero no expresa qué 
garantía específica entiende infringida 
y cómo se produce tal vulneración, de 
modo que no cumple con su deber de 
fundamentación de su resolución, por 
lo que se procederá acoger la apelación 
intentada en esta parte, conforme se 
dispondrá.

4º) Que, en lo referente a la exclusión 
de las fotografías, cabe señalar que de 
los fundamentos esgrimidos por el 
Ministerio Público, queda claro que se 
cumplió con la obligación de registro 
al tenor de lo dispuesto en los artículos 
227 y 228 del Código Procesal Penal y 
en lo que dice relación con las pregun-
tas que formula el juez de garantía en 
orden a determinar cuándo se obtuvie-
ron las fotografías de Facebook; bajo 
qué circunstancias, día, hora, acceso 
y buscador, es información que puede 
ser incorporada al juicio mediante las 
preguntas pertinentes y no se divisa 
tampoco vulneración al derecho de 
defensa. 

5º) Que, por último cabe precisar 
que la exclusión de prueba se encuen-
tra consagrada en el inciso tercero del 
artículo 276 del Código Procesal Penal, 
que establece que “el juez excluirá las 
pruebas que provinieren de actuaciones 
o diligencias que hubieren sido decla-
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radas nulas y aquellas que hubieren 
sido obtenidas con inobservancia de 
garantías fundamentales”. Sin embar-
go, no se ha declarado nula la actuación 
policial de la cual proviene la prueba 
excluida ni cuestionado la observancia 
de garantías constitucionales en su 
obtención.

Por estas consideraciones y vistos lo 
dispuesto en los artículos 352, 358 y 360 
del Código Procesal Penal, se revoca, en 
lo apelado, el auto de apertura del juicio 
oral de tres de noviembre del año en 
curso y se declara que quedan incluidas 
como prueba que se podrá rendir en el 
respectivo juicio oral, las fotografías 

excluidas, dejándose sin efecto, además, 
la exclusión temática respecto de la de-
claración de los testigos ofrecidos por 
el Ministerio Público.

Regístrese, comuníquese y otórgue-
se copia a los comparecientes.

Redacción del Ministro Sr. Valde-
rrama.

Pronunciada por la Primera Sala de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
presidida por el Ministro señor Carlos 
Gajardo Galdames e integrada, además, 
por el Ministro señor Manuel Antonio 
Valderrama Rebolledo y la Ministro (S) 
señora Dora Mondaca Rosales.

Rol Corte Nº 3215-2014.


