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En consonancia con el artículo 277 del Código Procesal Penal, contra el auto de apertura únicamente
puede alzarse por medio del recurso de apelación el Ministerio Público, razón por la que el deducido
por la parte querellante es inadmisible.

 

Doctrina: 

1.- Se rechaza el recurso de hecho interpuesto en contra del auto de apertura de juicio oral, que excluyó
prueba documental y testimonial por infracción de garantías constitucionales, toda vez que la primera
parte, del artículo 277  del Código Procesal Penal, establece que el auto de apertura del juicio oral solo
será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el Ministerio Público por la exclusión
de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en el inciso tercero del artículo
276  del mismo cuerpo legal. En consecuencia, y conforme el tenor literal de la norma reseñada
precedentemente, contra el auto de apertura únicamente puede alzarse por medio del recurso de
apelación el Ministerio Público, razón por la que el deducido por la parte querellante es inadmisible.

 

 

Santiago, 06 de marzo de 2013.-

Al escrito folio 64962: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que doña Ximena Riesco Fuentes y don Cristián De Feudis Wilson, abogados, en representación
del Ministerio del Interior, querellante en causa sobre delito de colocación de artefactos explosivos
contemplado en la Ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, dedujeron
recurso de hecho en contra de la resolución de 3 de octubre de 2012, dictada por el Décimo Tercer
Juzgado de Garantía de Santiago, por la cual se declaró inadmisible el recurso de apelación deducido en
contra del auto de apertura de juicio oral, que excluyó prueba documental y testimonial, por
vulneración de garantías constitucionales, por estimar que el inciso segundo del artículo 277 del Código



de Procedimiento Penal establece que dicha resolución solo es susceptible de apelación cuando ésta la
interpusiere el Ministerio Público.

Señala que dicha resolución no se aviene con la garantía de un justo y racional procedimiento, pues en
su calidad de querellante y acusador particular le asiste, al igual que a los demás intervinientes,
garantías procesales para una tutela judicial efectiva de los derechos e intereses derivados del ejercicio
de la acción penal, la acusación y la facultad de demostrar a través de la prueba ofrecida la imputación
penal.

Cita como fundamentos jurídicos lo dispuesto en los artículos 370 letra b) , 277 inciso segundo y 276
inciso tercero , todos del Código Procesal Penal.

Solicita, en definitiva, se acoja el recurso y se declare que es procedente el recurso de apelación
deducido por su parte.

2°) Que, la primera parte, del artículo 277 del Código Procesal Penal, establece que el auto de apertura
del juicio oral solo será susceptible del recurso de apelación, cuando lo interpusiere el Ministerio
Público por la exclusión de pruebas decretada por el juez de garantía de acuerdo a lo previsto en
elinciso tercero del artículo 276 del mismo cuerpo legal.

3°) Que, en consecuencia, y conforme el tenor literal de la norma reseñada precedentemente, contra el
auto de apertura únicamente puede alzarse por medio del recurso de apelación el Ministerio Público,
razón por la que el deducido por la parte querellante es inadmisible.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 369 del Código Procesal Penal, se rechaza el
recurso de hecho interpuesto en contra del auto de apertura de juicio oral, dictado el 27 de septiembre
de 2012, por el Décimo Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, el que excluyó prueba documental y
testimonial por infracción de garantías constitucionales.

Comuníquese y notifíquese al Ministerio Público y a la parte querellante vía correo electrónico.

N° Reforma procesal penal-2779-2012.

Pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro
señor Patricio Villarroel Valdivia e integrada por la Ministro señora Jessica González Troncoso y por el
Abogado Integrante señor Angel Cruchaga Gandarillas.


