
Talca, veintiséis de junio de dos mil veinte.

    VISTO Y CONSIDERANDO:

1°)  Que,  el  abogado  don   Hernán  Fuentes  Rojo,  en 

representación  de  doña  Fabiola  Sepúlveda  Bobadilla,  cédula  de 

identidad N° 14.611.631-0, domiciliada en calle Luis Zúñiga  A-20, Villa 

San Luis, comuna de San Javier, recurre de protección en contra del 

Fiscal Regional (s) del Ministerio Público de la región del Maule, don 

Miguel Gajardo Lizama, por la afectación de que ha sido objeto su 

representada en la garantía constitucional contenida en el artículo 19 

N°4  de  la  Constitución  Política,  referido  al  derecho  a  la  honra  y 

privacidad, conforme a los hechos que expone.

2°)  Señala  que  su  representada  imputada  en  una  serie  de 

investigaciones penales cuyos RUC son: 1700740536-9, 1001106187-

2 y 1000910979-5,  según señala,  todas ellas terminadas,  pero que 

permanecen  en  el  Registro  interno  de  Apoyo  a  los  fiscales  del 

Ministerio Público -SAF. La primera de ellas se terminó por su archivo 

provisional, y en las otras dos se dictó sentencia en su contra, pero se 

le  concedió  el  beneficio  de  libertad  condicional.  Luego  de  lo  cual, 

cumpliendo los requisitos del caso procedió a la eliminación de sus 

antecedentes penales en el servicio del Registro Civil e Identificación. 

Sin embargo lo cual, a raíz de que  recientemente fue   víctima de un 

delito de amenazas, se percató de aún figuraba como imputada en 

esas tres causas, situación que afecta su garantía constitucional, ello 

por cuanto esa información puede ser revisada, incluso por la misma 

denunciada por ella en esta ocasión.

Que,  por  ello  el  28  de  febrero  de  2020,  requirió  al  Fiscal 

Regional, la eliminación de sus datos personales y profesionales en 

las tres causas anteriores, y que el 4  de marzo, recibió la respuesta 

del Fiscal regional (s) don Miguel Gajardo Lizama, en la cual no da 

lugar a la solicitud, señalando que esos datos en causas iniciadas o 

seguidas  se  insertan en la  órbita  de las  atribuciones  del  Ministerio 

Público, conforme a la Constitución Política ,a la ley orgánica de la 

institución y del Código Procesal Penal. Que el SAF contiene datos de 

los ciudadanos en un registro interno de carácter administrativo, regido 

por el artículo 20 de la ley 19.628, para materias que le son propias, es 

decir, paras fines de la investigación, es de uso interno,  no constituye 
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un  referente  paras  los  tribunales,  ni  para  el  Registro  Civil  u  otros 

órganos públicos.

Refiere el  recurrente, que esa respuesta es constitutiva de un 

acto  ilegal  además  de  arbitrario,  ya  que  la  mantención  de  esos 

registros de manera infinida,  va en contra de lo señalado en la ley 

19.628 sobre tratamiento de datos personales.

3°) Informando el recurrido con fecha 29 de abril pasado, señala 

que la negativa a la solicitud de la recurrente para eliminar los datos 

referidos a las tres causas penales que señala se debió a que  tal 

información   se  inserta  dentro  de  la  órbita  de  las  atribuciones  del 

Ministerio  Público.  Que  el  sistema SAF contiene  información  sobre 

datos personales de los  ciudadanos,  en un registro  interno de tipo 

administrativo  cuyo  tratamiento  se  rige  por  el  artículo  20  de  la  ley 

19.628, para las materias que son competencia del Ministerio Público, 

esto es, para los fines de investigación que le asignan la Constitución 

y las leyes. Es un registro interno y no constituye referente para los 

tribunales, para el Registro Civil u otro órgano público. 

4°)  Que  la  acción  de  protección  constitucional  se  encuentra 

establecida a  fin  de  cautelar  garantías  y  derechos  indubitados que 

sean  objeto  de  privación,  perturbación  o  amenaza,  por  acciones 

ilegales o arbitrarias de personas o instituciones. 

Por  ello,  es  este  caso  se  trata  entonces  de  determinar  si  la 

existencia de datos de la recurrente en el sistema SAF del Ministerio 

Público, sobre causas penales en su contra, ya concluidas, constituye 

un acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida que afecte la garantía 

constitucional ya aludida de la recurrente. 

5°)  Al  respecto,  debe indicarse que la  materia  referida a los 

datos personales derivados de procesos ,  se encuentra reglamentado 

por diversas normas legales, entre ellas el artículo 20 de la ley 19.628, 

sobre Tratamiento de Datos Personales, el cual autoriza a los órganos 

públicos para el  tratamiento de  datos personales por  parte  de los 

órganos  públicos,  en  la  medida  de  que  se  den  dentro  de  sus 

competencias; que el artículo 21 de la misma ley, referida ahora a los 

datos  sobre condenas,  indica que ellas no pueden ser comunicadas 

una  vez  prescrita  la  acción  penal  o  administrativa,  o  cumplida  o 

prescrita la sanción o pena, a excepción de que sean requeridos por 
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los tribunales  u otros órganos públicos competentes.  Esta ley permite 

que si los datos fueren erróneos, infundados o caducos, pueda pedirse 

su eliminación en la forma como allí se indica. 

De  igual  forma,  el  artículo  37  bis  de  la  ley  19.640,  orgánica 

constitucional  del  Ministerio  Público,  señala  que  este  órgano  debe 

mantener un registro de sus investigaciones y de sus resultados. Por 

último, el artículo 11 de la ley 20.931, de reciente promulgación, que 

crea el Banco Unificado de Datos, obliga a la formación de un sistema 

compartido  de  antecedentes  entre  las  instituciones  vinculadas  la 

investigación penal, tanto para condenados, como para imputados. 

6°) A pesar de que el recurrente no señala la forma de como 

concretamente  accedió  a  conocer  de  que  se  mantenían  sus 

antecedentes en el SAF,  se infiere de su relato que esa información 

no ha influido en el tribunal ni en el trato que se le ha prestado como 

víctima o denunciante de parte del Ministerio Público. 

7°) Que, por lo anterior, considerando que el Sistema de Apoyo a 

Fiscales  -SAF-  está  dentro  de  las  atribuciones  y  esfera  de  las 

competencias  del  Ministerio  Público,  esta  Corte  estima  que  la 

mantención de datos de la recurrente no constituye un acto ilegal o 

arbitrario, sino que al contrario, con ello se cumple lo señalado en las 

normas  vigentes;  no  obstante  lo  cual,  el  tratamiento  de  esta 

información, debe realizarse cumpliendo y manteniendo   el carácter 

reservado o privado que ella tiene, sólo para el apoyo administrativo 

de la labor de los Fiscales, pudiendo entregarse únicamente en los 

casos expresos en que la ley lo autoriza. 

8°)  Que,  el  informe  del  Servicio  del  Registro  Civil,  solicitado 

como  medida  para  mejor  resolver,  relativo  al  certificado  de 

antecedentes  de  la  recurrente  y  procedimiento  de  eliminación  de 

antecedentes penales, no altera lo que resolverá, dado que no aporta 

información distinta a la existente en el recurso. 

Por tanto, conforme lo dispuesto en los artículos 19 N°4, 20 de la 

Constitución Política  leyes citadas, el Auto Acordado de la Excma. 

Corte Suprema sobre tramitación y fallo del recurso de protección, SE 

RECHAZA el  recurso  de  protección  presentado  por  don  Hernán 

Fuentes Rojo en representación de doña Fabiola Sepúlveda Bobadilla 

en contra del Fiscal Regional (s) del Ministerio Público, sin costas. 
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Regístrese y oportunamente archívese.

Redacción del abogado integrante don Robert Morrison Munro.

Rol N°828-2020, Recurso de Protección.  
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Talca integrada por los Ministros (as) Hernan Gonzalez G., Jeannette

Scarlett Valdes S. y Abogado Integrante Robert Morrison M. Talca, veintiséis de junio de dos mil veinte.

En Talca, a veintiséis de junio de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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