
 

 

Exclusión de la prueba ilícita en el 
proceso penal. 

 

Código: 139 
 
Descripción: 
 

El curso se centra en el análisis del sistema de exclusión de prueba ilícita en Chile, examinando 
sus fundamentos e implicancias, evaluando críticamente y sistematizando criterios y prácticas 
de los tribunales en este ámbito. 
 

Destinatarios: 
Escalafón primario. 
 
 

1. De los objetivos del curso: 

A. Objetivo general: 
 
Que los participantes analicen el sistema el sistema de exclusión de prueba ilícita consagrado 
en el ordenamiento jurídico nacional, reflexionando respecto de sus fundamentos y evaluando 
criterios de aplicación, prácticas de los tribunales y sus consecuencias procesales. 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Explicar los fundamentos de la exclusión de prueba en el derecho chileno. 

 Distinguir y sistematizar prácticas e interpretaciones actualmente dominantes en la 
materia, tanto en la jurisprudencia nacional como en la comparada, diferenciando las 
consecuencias que sean relevantes.  

 Apreciar críticamente los criterios jurisprudenciales y prácticas de los tribunales. 
 

2. Los contenidos del curso son:  
Unidades de aprendizaje Contenido 

A. La consagración de la 
exclusión de la prueba en el 
derecho chileno. 

 Reflexiones sobre la formulación legal (Artículo 
276, inciso tercero del Código Procesal Penal).  

 Fundamentos de la exclusión. 
B. Oportunidad procesal de la 
exclusión en el derecho 
chileno. 

 Fases de garantía  

 Fases de juicio oral 

C. La cuestión metodológica. 
 Primer nivel de análisis: La ilicitud de base. 

Reflexión sobre el rol del juez con competencia 



 

 

penal y de los tribunales superiores de justicia, 
en el desarrollo de estándares de legitimidad de 
las actuaciones de investigación criminal. 
Análisis de casos prácticos, de la práctica 
chilena y del derecho comparado.  

 Segundo nivel de análisis: La inobservancia de 
garantías fundamentales. Análisis de casos 
prácticos en Chile y el derecho comparado.  

 Tercer nivel de análisis: Los alcances de la 
exclusión. Análisis de casos prácticos en Chile y 
el derecho comparado.  

 Cuarto nivel de análisis: Efectos de la exclusión 
de prueba en relación con el régimen de 
recursos 

D. Taller de jurisprudencia 
relevante en materia de 
exclusión de prueba. 

 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 
 

4.  Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 
Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5.  Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas.  El curso deberá desarrollarse en 3 días. 

 

6.   Del cupo: 



 

 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 


