
Rancagua, tres de mayo de dos mil veintiuno.

VISTOS: 

Con fecha  6 de marzo del 2021, comparece C sar Zamoranoé  

Quitral,  abogado,  domiciliado  en  Florencia  189  de  la  comuna  de 

Rancagua,  en  representaci n  de  ó PABLO  BERWART  TUDELA, 

para  estos  efectos  de  su  mismo  domicilio,  deduciendo  recurso  de 

protecci n  en  contra  de  la  ó FISCALIA  REGIONAL  DE 

O HIGGINS,  ’ representada por su Fiscal Regional (S) Pablo Mu ozñ  

Leyton,  ambos  domiciliados  en  Avenida  Libertador  Bernardo 

O Higgins N 710, de esta ciudad. ’ °

Funda su recurso en que su representado fue condenado en autos 

RIT  18-2014  del  Tribunal  de  Juicio  Oral  en  lo  Penal  de  San 

Fernando, cumpliendo la pena sustitutiva impuesta, respecto de la cual, 

el 20 de diciembre de 2019, mediante Resoluci n Exenta N 536 seó °  

dispuso la eliminaci n de sus antecedentes penales, por lo que solicit  aó ó  

la requerida la eliminaci n de sus registros y sistemas inform ticos laó á  

calidad de imputado y condenado. Explica que el 4 de febrero de 2021 

la  recurrida,  en  virtud de Oficio  FR N 114-2020 le  respondi  que° ó  

“considerando que la eliminaci n de los antecedentes penales pret ritosó é  

dice relaci n con el extracto de filiaci n y antecedentes del condenado,ó ó  

no se acceder  a su solicitud . á ”

Acusa que dicha negativa es arbitraria por cuanto vulnera el acto 

administrativo  que  se  extiende  a  todos  los  efectos  legales  y 

administrativos,  e  ilegal,  al  no  respetar  los  art culos  6  y  7  de  laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica por desconocer la extensi n de laó í ú ó  

resoluci n exenta antes singularizada. ó

Denuncian  que  la  situaci n  descrita  infringe  las  garant asó í  

constitucionales de integridad f sica y s quica, igualdad ante la ley yí í  

derecho a la honra. 

Solicita que la recurrida proceda a la eliminaci n en todos susó  

registros y sistemas inform ticos la calidad de imputado y condenadoá  

del recurrente, con costas. 
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Con fecha  22  de  marzo  de  2021,  comparece  el  Consejo  de 

Defensa del Estado, asumiendo la defensa de la recurrida. 

Con fecha  29  de  marzo  de  2021,  se  evacu  informe  por  laó  

recurrida, solicitando el rechazo del recurso. 

En primer t rmino, indica que los datos que solicita eliminar elé  

recurrente se refieren a registros inform ticos de uso interno por parteá  

del Ministerio P blico de car cter reservado, por cuanto no se trata deú á  

documentaci n  a  la  cual  tenga  acceso  al  p blico  general  y  no  seó ú  

permite  ning n  tipo  de  divulgaci n  al  respecto  en  virtud  de  loú ó  

dispuesto en los art culos 12, 182 y 246 del C digo Procesal Penal,í ó  

art culos 21 N 1 a) y 2 de la Ley 20.285. Asimismo, el art culo 6 delí ° í  

Decreto Ley 409 prohibe divulgar antecedentes pret ritos eliminados ,é  

limitaci n que tambien resulta aplicable al ente persecutor, adem s deó á  

lo dispuesto en el art culo 33 del Reglamento del personal para fiscalesí  

y  art culo  37  del  Reglamento  del  personal  para  funcionarios  delí  

Ministerio P blico. ú

Luego, indica que el Ministerio P blico tiene la obligaci n deú ó  

mantener registros, toda vez que las anotaciones permitir  apoyar susá  

labores respecto de la investigaci n de hechos constitutivos de delitos,ó  

participaci n  punible  e  inocencia,  ejercicio  de  la  acci n  penal  yó ó  

protecci n a las v ctimas, en virtud de lo dispuesto en el art culo 277ó í í  

del C digo Procesal Penal, 37 bis de la Ley Org nica Constitucionaló á  

del  Ministerio  P blico,  adem s  de los  art culos  20  y  21 de  la  Leyú á í  

19.628. 

En este sentido, a ade que el ente persecutor por regla general siñ  

tiene acceso a los registro de condena y sanciones seg n se dispone enú  

el art culo 6 del Decreto Ley N 645 y art culo 38 inciso 3  de la Leyí ° í °  

18.216. 

Se ala que el Decreto 409 es una disposici n especial en relaci nñ ó ó  

al extracto de filiaci n y antecedentes, y no a todo registro existente,ó  

por cuanto aquella es una norma referida a los reos y a la eliminaci nó  

de  la  anotaci n  prontuarial  contenida  en  el  extracto  de  filiaci n  yó ó  
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antecedentes de las personas condenadas; sin embargo, no menciona ni 

incluye  a  los  registros  inform ticos  internos  de  otras  institucionesá  

p blicas tales como Servicio Electoral o tribunales del poder judicial,ú  

todas instituciones que tienen conocimiento de los hechos y mantienen 

sus registros. Adem s, la Resoluci n Exenta N 536 no fue notificada alá ó °  

ente  persecutor  puesto  que  aquella  se  refiere  nicamente  a  laú  

eliminaci n de antecedentes del registro civil y no a todo registro. Haceó  

presente que a la fecha es posible acceder a la causa reclamada desde 

la  p gina  web  del  poder  judicial,  sin  que  hubiese  alegado  dichaá  

situaci n en el recurso. ó

Destaca que no existe afectaci n a los derechos constitucionalesó  

invocados atendido que el registro inform tico del Ministerio P blico esá ú  

de uso interno, privativo de la instituci n y relacionado exclusivamenteó  

con  el ejercicio de la funci n de persecuci n penal. ó ó

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que,  el  recurso  de  protecci n  establecido  en  eló  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, constituye unaí ó í ú  

acci n de naturaleza cautelar, destinada a amparar el leg timo ejercicioó í  

de las garant as constitucionales que esa misma disposici n enumera,í ó  

mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deben tomaró  

ante  un  acto  u  omisi n  arbitrario  o  ilegal  que  impida,  dificulte  oó  

perturbe ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito sine qua non para que 

pueda  prosperar  la  mentada  acci n  cautelar  que  exista  un  acto  uó  

omisi n  ilegal,  esto  es,  contrario  a  la  ley,  o  bien,  arbitrario,ó  

entendi ndose por tal aqu l que es fruto del mero capricho de quien loé é  

ejecuta  o incurre  en l,  que debe  provocar,  adem s,  alguna de  lasé á  

situaciones  ya  indicadas,  que  afecte  una  o  m s  de  las  garant asá í  

constitucionales protegidas y que exista un derecho indubitado.

SEGUNDO:  Que, el  recurrente  reprocha como acto ilegal  y 

arbitrario  la  negativa  de  la  recurrida  a  eliminar  de  sus  registros  y 
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sistemas inform ticos la calidad de imputado y condenado del Sr. Pabloá  

Berwart Tudela, cuya pena fue impuesta en autos RIT 18-2014 del 

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Fernando, respecto de la 

cual  obtuvo  la  eliminaci n  de  sus  antecedentes  penales  medianteó  

Resoluci n Exenta N 536 de 20 de diciembre de 2019 de la Secretar aó ° í  

Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos. 

TERCERO:  Que, la recurrida solicit  el rechazo del recursoó  

fundado en que los registros inform ticos de uso interno del Ministerioá  

P blico  son  de  car cter  reservado,  siendo  su  deber  legal  yú á  

reglamentario  mantenerlo  para  apoyar  las  labores  propias  del  ente 

persecutor, por lo que se constituye como regla general que la Fiscal aí  

tenga acceso a los registros de condenas y sanciones, estableciendose 

una sanci n en caso de divulgaci n. Adem s, afirma que la eliminaci nó ó á ó  

de la anotaci n prontuarial del extracto de filiaci n no incluye a losó ó  

registros  inform ticos  de  otras  instituciones,  tales  como  Servicioá  

Electoral, Poder Judicial o Ministerio P blico. ú

CUARTO:  Que,  al  efecto,  conviene  tener  presente  que  de 

acuerdo a lo establecido en el art culo 227 del C digo Procesal Penal,í ó  

el  Ministerio  P blico  debe  dejar  constancia  de  las  actuaciones  queú  

realiza y otorgar acceso a la misma a quienes, de acuerdo a la ley, 

tuvieren derecho a exigirla.

Asimismo,  cabe  destacar  que  el  art culo  37  bis  de  la  Leyí  

Org nica Constitucional del Ministerio P blico, que crea el Sistema deá ú  

An lisis Criminal y Focos Investigativos para el fortalecimiento de laá  

persecuci n penal, mediante la incorporaci n de estrategias de an lisisó ó á  

e  investigaci n  sobre  mercados  delictuales  u  otras  estructuras  deó  

criminalidad reconocibles, refuerza esta obligaci n al se alar que sonó ñ  

parte de sus funciones las siguientes:

“a) Generar informaci n mediante el an lisis estrat gico de losó á é  

datos  agregados  provenientes  de  delitos  contra  la  propiedad  y,  en  

general,  de aquellos de mayor connotaci n social,  calificados por eló  
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Fiscal  Nacional,  ya sea que su investigaci n se encuentre  vigente  oó  

terminada.

b)  Efectuar  reportes  de  la  informaci n  analizada  sobreó  

criminalidad regional,  identificaci n de patrones  comunes  en ciertosó  

tipos de delitos, reconocimiento de imputados y cualquier otro que se  

requiera en relaci n con un tipo de criminalidad espec fica.ó í

c) Formular orientaciones y dise ar procedimientos est ndares deñ á  

gesti n  eficiente  de  la  informaci n  que  permitan  el  logro  de  losó ó  

resultados propuestos por el Ministerio P blicoú .”

De la normativa expuesta se desprende que el Ministerio P blicoú  

no s lo est  facultado para mantener registro de sus investigaciones yó á  

de los resultados de stas, sino que tiene la carga de hacerlo y efectuaré  

an lisis a partir de ella para mejorar la realizaci n de su funci n comoá ó ó  

rgano encargado de la persecuci n penal.ó ó

Por  otra  parte,  el  art culo  14  del  Reglamento  sobreí  

procedimiento de custodia, almacenamiento y eliminaci n de registros,ó  

documentos  y  similares  del  Ministerio  P blico,  establece  que  laú  

“eliminaci n o destrucci n de los registros de las investigaciones noó ó  

comprender  aquellos antecedentes que se encuentren contenidos en elá  

sistema  inform tico  institucional,  los  cuales  se  mantendr ná á  

almacenados  indefinidamente ,  lo  cual  se  encuentra  en consonancia”  

con el  art culo 11 de la Ley N  20.391, que crea el Banco Unificadoí °  

de  Datos  (BUD),  mediante  el  cual  se  dispuso  la  formaci n  de  unó  

sistema compartido de antecedentes entre las instituciones vinculadas a 

la persecuci n penal, que contempla a los imputadosó

QUINTO: Que, en este sentido, adem s, cabe considerar que elá  

Ministerio P blico es un rgano p blico regido por el art culo 20 de laú ó ú í  

Ley N  19.628, por lo que se encuentra autorizado para realizar el°  

tratamiento  de  datos  personales  en  la  medida  que  se  refieran  a 

materias que sean de su competencia, para cuyo fin no requiere del 

consentimiento  del  titular  de  esa  informaci n,  es  decir,  los  datos  oó  

registros referidos a la causa seguida contra el recurrente se insertan en 
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la rbita de las atribuciones que asignan al Ministerio P blico tanto laó ú  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  como  su  Ley  Org nica  y  eló í ú á  

C digo Procesal Penal.ó

SEXTO:  Que, a mayor abundamiento, el Decreto Ley 409 no 

se ala que se deban eliminar los antecedentes del condenado de todosñ  

los registros de organismos p blicos que requieran dicha informaci nú ó  

dentro  del  mbito  de  sus  competencias,  sino  que  el  beneficio  queá  

otorga  la  autoridad  administrativa  tiene  como  objetivo  que  aquella 

informaci n no sea entregada al p blico en general,  pues lo que seó ú  

pretende proteger es la vida social y relacional del encartado, tal como 

lo indica el  legislador  en el  encabezado del  mencionado decreto al 

expresar  en  su  primer  p rrafo  que  est  destinado  al  mejoramientoá á  

moral y material de la familia del sujeto, lo cual no se hace extensivo a 

los registros  internos del  ente persecutor,  cuyo fin es  la persecusi nó  

penal, respecto de los cuales, adem s, existe prohibici n de divulgaci ná ó ó  

al tenor de lo expuesto en los art culos 33 y 37 de los Reglamentos delí  

personal  para  fiscales  y  para  funcionarios  del  Ministerio  P blico,ú  

respectivamente,  deber  que tambi n se establece en el  Decreto Leyé  

409,  que  en  su  art culo  6 ,  se ala  que  queda  prohibido  expedirí ° ñ “  

certificados en que conste que personas agraciadas con el beneficio que 

otorga esta ley en su art culo 1  han sufrido la condena o condenasí °  

cuyos efectos hayan sido suprimidos de acuerdo con sus disposiciones. 

Los infractores,  como asimismo, las  personas que den esta clase  de 

informaciones, las divulguen o las expresen en cualquier forma, ser ná  

juzgados  de  acuerdo  con  las  disposiciones  legales  en  vigencia,  y  a 

petici n de la parte ofendida, como autores del delito de injuria grave .ó ”  

SEPTIMO:  Que, de la interpretacion de la  norma transcrita 

precedentemente  y del  encabezado del  Decreto  Ley 409,  es  posible 

desprender  que,  desde  que  se  prohibe  la  divulgaci n  de  losó  

antecedentes  se alados,  no  existe  una  eliminaci n  definitiva  de  losñ ó  

antecedentes de los sentenciados, pues de lo contrario no prohibir a suí  

divulgaci n, lo que resulta coherente con un pol tica de persecuci nó í ó  
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penal eficiente y que respete las garant as de los ciudadanos, toda vezí  

que  se  establece  un  equilibrio  adecuado  en  la  mantenci n  de  losó  

referidos registros, prohibiendo, sin embargo, su publicidad cuando se 

cumplen los requisitos establecidos en el mencionado decreto. 

Cosa distinta es si se tratare de personas sobrese das o absueltas,í  

respecto  de  las  cuales  no  se  ha  establecido  responsabilidad  penal 

alguna, puesto que en tal caso no se ven razones para mantenerlas en 

registro alguno.  

OCTAVO: Que, por lo razonado precedentemente, se concluye 

que  no  existe  un  acto  ilegal  o  arbitrario  que  afecte  las  garant así  

constitucionales invocadas por el actor que amerite adoptar medidas 

para el restablecimiento del derecho. 

Por estas consideraciones,  lo dispuesto en el  art culo 20 de laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y en el  Auto Acordado de laó í ú  

Excelent sima  Corte  Suprema,  sobre  Tramitaci n  del  Recurso  deí ó  

Protecci n de Garant as Constitucionales, ó í SE RECHAZA, sin costas, 

el  recurso  de  protecci n  deducido  por  ó C sar  Zamorano  Quitral,é  

abogado, en representaci n de  ó PABLO BERWART TUDELA  en 

contra de la FISCALIA REGIONAL DE O HIGGINS. ’

Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í

Rol 7576-2021 Protección.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Michel Anthony Gonzalez

C., Jorge Fernandez S. y Abogado Integrante Jose Irazabal H. Rancagua, tres de mayo de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a tres de mayo de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, 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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