
C.A. de Temuco
Temuco, quince  de septiembre de dos mil veintid só .

VISTOS:

A folio 1, con fecha, comparece don Marcelo Eduardo Meri oñ  

Aravena,  abogado,  domiciliado  en  calle  Andr s  Bello  n mero  765,é ú  

comuna de Temuco, a favor de GENESIS ANDREA GALLARDO 

GATICA,  quien  interpone  Recurso  de  Protecci n  en  contra  deó  

GENDARMER A  DE  CHILE  DIRECCION  REGIONALÍ  

ARAUCANIA,  R.U.T.   61.004.087-K,  representada  por  el Jefe 

Regional, Coronel Renato Montecinos Lav n, con domicilio en calleí  

Diego Portales n mero 787, Temuco.ú

Funda el recurso en que con fecha 08 de febrero del a o 2022,ñ  

do a G nesis Andrea Gallardo Gatica, interpone querella criminal enñ é  

contra de Gamaliel Josu  S nchez Arroyo, Capit n de Gendarmer a yé á á í  

actualmente  Alcaide  de  la  c rcel  de  Villarrica,  por  el  delito  deá  

Violaci n y Abuso sexual. Se ala que ella es esposa del Cabo Rodrigoó ñ  

Alejandro Pichinao Mercado, tambi n funcionario de Gendarmer a deé í  

la c rcel de Villarrica, quien, luego de tomar noticia de los hechos queá  

fundamentan la querella interpuesta por su pareja, se dirigi  el d a 02ó í  

de febrero de 2022 a las dependencias de la c rcel de Villarrica ená  

busca  de  don  Gamadiel  S nchez,  alrededor  de  las  12:05  horas,á  

procediendo insultarlo y agredirlo por el delito de ndole sexual queí  

hab a cometido en contra de su esposa. í

A  prop sito  de  estos  hechos,  se ala  que  se  instruy  iniciaró ñ ó  

sumario administrativo en contra del Cabo Rodrigo Pichinao Mercado, 

notific ndole el d a 13 de abril los cargos en su contra, entreg ndoleá í á  

copia de la investigaci n. Sin embargo, don Rodrigo no pudo accederó  

a  ellos  sino  reci n  el  d a  22  de  abril,  ya  que  los  archivos  seé í  

encontraban restringidos. As  las cosas, luego de pedir acceso a estosí  

archivos  a  los  funcionarios  que llevaban la  tramitaci n del  sumarioó  

administrativo, don Rodrigo se pudo percatar que dentro de la carpeta 

aparec an los datos personales de su pareja,  do a G nesis Gallardo,í ñ é  
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tales como nombres, Rut, tel fono y domicilio, cuesti n que le llam  sué ó ó  

atenci n ya que l hab a solicitado anteriormente que no se informaranó é í  

stos, a fin de resguardar la intimidad de su pareja dentro del proceso,é  

sin  perjuicio  de  las  facultades  legales  para  tratar  la  informaci n deó  

datos personales por parte de los organismo p blicos, sobre todo enú  

marco de una investigaci n administrativo.ó

Manifiesta que los datos obtenidos y divulgados en el sumario 

son de aquellos que se enmarcan en lo preceptuado en el art culo 2,í  

letra F), de la ley 19.628 Sobre Protecci n a la Vida Privada, los cualesó  

son posibles de observar de manera expl cita, sin ning n resguardo deí ú  

los datos que impidan un reconocimiento, como por ejemplo, censurar 

o difuminar estos y/o la foto, permitiendo que un tercero ajeno a la 

investigaci n pueda reconocerla y asociar dichos datos a una personaó  

determinada, sea durante la tramitaci n del sumario administrativo oó  

luego que este  sea  resuelto,  agregando que la  comunicaci n  de losó  

datos por parte de gendarmer a se enmarca normativamente en lo queí  

se alado en el art culo 20 de la ley 19.628.ñ í

Afirma  que  podr  parecer  que  el  actuar  de  Gendarmer a  seá í  

apega a la legalidad,  por cuanto se encuentra en el  marco de una 

investigaci n administrativa por hechos ocurridos en sus dependenciasó  

y que involucran a funcionarios en su ejecuci n, y la inclusi n de losó ó  

datos  de do a G nesis  aparece dentro del  marco de una diligenciañ é  

investigativa en torno a determinar la filiaci n con el acusado en esteó  

caso,  don  Rodrigo  Pichinao.  Empero,  yerra  el  organismo  al  no 

proceder a lo que el art culo 2, Letra l) de la ley 19.628, esto es, laí  

disociaci n de datos. En este sentido, se ala que el se alamiento de losó ñ ñ  

datos personales de do a G nesis, tercero ajeno a la investigaci n y añ é ó  

la instituci n, se torna en arbitrario e ilegal,  toda vez que a n poró ú  

negligencia, dichos datos pueden ser accesibles por un tercero ajeno a 

la investigaci n y acceder a dichos datos personales de la recurrente.ó

A ade que el recurso se interpone ante la amenaza del peligroñ  

que  significa  la  publicaci n  de  los  datos  personales  en  un  actoó  
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administrativo, tanto durante su tramitaci n o cuando ste se termine,ó é  

quedando todav a m s expuesto a que cualquier persona acceda a l yí á é  

obtenga informaci n personal de un tercero ajeno a la instituci n deó ó  

Gendarmer a.í

Estimando  infringido  el  art culo  19  N  4  de  nuestra  Cartaí °  

Fundamental, en relaci n al respeto y protecci n a la vida privada y aó ó  

la honra de la persona y su familia, y asimismo, la protecci n de susó  

datos  personales,  desde  el  momento  que  se  exhibieron  los  datos 

personales  de  do a  G nesis  Gallardo,  quien  no  es  parte  de  lañ é  

instituci n de Gendarmer a, pese a la indicaci n del acusado Rodrigoó í ó  

Pichinao,  se  han  transgredido  los  derechos  que  garantiza  la 

Constituci n, pues, el solo hecho de divulgar la informaci n, a n m só ó ú á  

en el marco de un procedimiento sumario, han afectado seriamente la 

tranquilidad con la que com nmente viv a.ú í

Finalmente, agregando que el acto arbitrario e ilegal se produjo 

con fecha 22 de abril del a o 2021, que fue el d a en que se entregñ í ó 

copia del  sumario administrativo a don Rodrigo Pichinao Mercado, 

estando dentro del plazo legal, solicita tener por interpuesto recurso de 

protecci n  de  garant as  constitucionales  en  contra  deó í  

GENDARMERIA  DE  CHILE  DIRECCI N  REGIONALÓ  

ARAUCAN AÍ ,  representada  por el  Jefe  Regional,  Coronel  Renato 

Montecinos Lav n y, todos ya individualizados, admitirlo a tramitaci n,í ó  

y en definitiva acogerlo, declarando: 1° Que, el actuar es arbitrario e 

ilegal;  2° Que, se restablezca el imperio del derecho y se ordene la 

disociaci n de datos personales de do a G nesis Gallardo en el sumarioó ñ é  

antes se alado, censur ndose datos como su nombre, rut, tel fono yñ á é  

domicilio, dentro de tercero d a de ejecutoriada la sentencia, o en elí  

plazo que se disponga;  3° Que, se adopte toda otra medida que se 

estime necesaria para reestablecer el imperio del derecho; 4 .- Que se°  

condene a los recurridos al pago de las costas del presente recurso.

Acompa a captura de pantalla de im genes que dan cuenta lañ á  

publicaci n de los datos personales de do a G nesis Gallardo en eló ñ é  
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sumario administrativo, captura de pantalla de correo electr nico a donó  

Rodrigo Pichinao.

A  folio  11,  informa  don  Juan  Navarrete  Gamboa,  Coronel, 

Director Regional de Gendarmer a de Chile, dando cuenta que coní  

fecha 02 de Febrero del presente a o, se informa al Director Regionalñ  

(s) mediante parte N  55 emitido por la unidad penal de Villarrica que°  

ese d a el Cabo Rodrigo Pichinao encontr ndose de vacaciones, habr aí á í  

concurrido hasta dependencias del CDP de Villarrica, procediendo a 

agredir  con  golpes  de  pu o  al  Capit n  S nchez  producto  de  unñ á á  

supuesto  enga o  sentimental  que  habr a  cometido  el  oficial  con  lañ í  

c nyuge  del  funcionario  Pichinao,  por  lo  que  se  orden  instruiró ó  

sumario administrativo mediante resoluci n exenta N  161 de fecha 03ó °  

de Febrero de 2022. Con fecha 09 de febrero se conoce mediante los 

medios de comunicaci n que existir a eventualmente la comisi n de unó í ó  

delito  de  ndole  sexual  presuntamente  cometido  por  el  funcionarioí  

Capit n Gamaliel  S nchez en contra de la se ora G nesis  Gallardoá á ñ é  

Gatica, hechos eventualmente ocurridos el d a 28 de enero en !a casaí  

fiscal que ocupaba el funcionario, es que se procede a efectuar cambio 

de  Fiscal  administrativo  por  un  funcionario  que  no  perteneciera  a 

ninguna de las plantas de uniformado involucrados en los hechos, sino 

a la planta de civiles profesionales. Por lo que mediante Resoluci nó  

exenta N  178 de fecha 10 de febrero se efect a nueva designaci n de° ú ó  

fiscal,  para  que procediera  con inmediatez  a  realizar  las  diligencias 

necesarias que requiere este tipo de sumario administrativo.

Manifiesta  que  actualmente  el  sumario  administrativo  se 

encuentra en etapa de investigaci n y al cual s lo han tenido acceso aó ó  

copia del  expediente  sumarial  los  involucrados en los  hechos (Cabo 

Rodrigo  Pichinao  Mercado  y  Capit n  Gamaliel  S nchez  Arroyo),á á  

quienes  solicitaron  las  copias  al  momento  de  efectuar  su  defensa 

atendido  a  que  se  le  han  formulado  cargos  en  dicho  proceso 

administrativo. Esta entrega de informaci n se produce conforme a loó  

establecido  en  el  art culo  137  inciso  2  de  la  ley  18.834  Estatutoí °  
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administrativo "El sumario ser  secreto hasta la fecha de formulaci ná ó  

de cargos, oportunidad en la cual dejar  de serlo para el inculpado yá  

para  el  abogado  que  asumiere  su  defensa".  Hace  presente  que  la 

informaci n  documental  obtenida  en  este  sumario  ha  sidoó  

proporcionada por los propios investigados y que no sido divulgada. 

Conforme a lo expuesto, se ala que la informaci n que se contiene enñ ó  

el sumario se encuentra resguardada y los antecedentes que contiene 

son los estrictamente necesarios conforme a los hechos investigados y 

denunciados  tanto  por  la  recurrente  como  por  los  funcionarios 

involucrados en dicho procedimiento sumarial.

Se trajeron los autos en relaci n.ó

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el  recurso de protecci n fue incorporado aó  

nuestra legislaci n como una acci n de naturaleza cautelar en beneficioó ó  

de quien, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufriere 

privaci n  o  perturbaci n  en  el  ejercicio  de  diversos  derechosó ó  

constitucionales.  El  ejercicio  de  esta  acci n  protectora,  exige,  comoó  

presupuesto ineludible una acci n u omisi n que revista caracteres deó ó  

ilegal o arbitrario, cuya consecuencia inmediata, origine una situaci nó  

determinante de privaci n, amenaza o perturbaci n para alguno de losó ó  

derechos constitucionales amparados y contenidos en el art culo 19 deí  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

SEGUNDO: Que en el caso de autos, comparece don Marcelo 

Eduardo Meri o Aravena, abogado, a favor de do a G nesis Andreañ ñ é  

Gallardo Gatica, quien deduce recurso de protecci n en contra de laó  

Direcci n Regional de Gendarmer a de Chile, fundado en la infracci nó í ó  

de derechos fundamentales ocurridos con motivo del otorgamiento de 

copias de un sumario administrativo con infracci n a la ley 19.628,ó  

solicitando a esta  Corte  se  restablezca el  imperio  del  derecho y  se 

ordene la disociaci n de datos personales de la actora, censur ndoseó á  

datos como su nombre, rut, tel fono y domicilio, dentro de tercero d aé í  

de ejecutoriada la sentencia,  o en el  plazo que se,  sin perjuicio de 
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adoptar toda otra medida que se estime necesaria para reestablecer el 

imperio del derecho, con costas.

TERCERO: Que para resolver el presente recurso, es del caso 

se alar que no es un hecho controvertido que Gendarmer a de Chileñ í  

ha designado fiscal para la investigaci n administrativa en contra deló  

funcionario  de  Gendarmer a  Cabo  Rodrigo  Alejandro  Pichinaoí  

Mercado, del C.D.P. de Villarrica, por hechos ocurridos en el mes de 

febrero del presente a o, estando en etapa de formulaci n de cargos.ñ ó

As ,  en  dicha  investigaci n  sumaria,  se  ha  se alado  queí ó ñ  

participar a en calidad de testigo la recurrente do a G nesis Gallardoí ñ é  

Gatica, quien denunci  un delito de car cter sexual en su contra.ó á

CUARTO: Que tambi n se ha se alado por la propia recurridaé ñ  

en  su  informe  que  efectivamente  han  tenido  acceso  a  copia  del 

expediente  sumarial  los  involucrados  en  los  hechos,  Cabo  Rodrigo 

Pichinao  Mercado  y  Capit n  Gamaliel  S nchez  Arroyo,  quienesá á  

solicitaron las copias al momento de efectuar su defensa atendido a que 

se le han formulado cargos en dicho proceso administrativo, refiriendo 

la  actora  que  Rodrigo  Pichinao  Mercado,  su  c nyuge,  es  quien  leó  

habr a exhibido copias del sumario administrativo en que aparecer aí í  

ella sin la debida anonimizaci n.ó

QUINTO: Que, si bien es cierto que la recurrida ha sostenido 

que el otorgamiento de las copias del sumario se han entregado a las 

partes,  en cumplimiento al  art culo 137 inciso 2  de la  ley 18.834,í °  

precisamente consta con el documento acompa ado por la actora con– ñ  

su recurso como con el propio tenor del informe- que efectivamente se 

omiti  al  momento  de  entregar  los  referidos  documentos  el  debidoó  

cumplimiento  a  la  Ley  19.628  sobre Protecci nó  de  la  vida  privada, 

normas legales que tienen por objeto dar efectiva protecci n a v ctimasó í  

y testigos. 

En  este  sentido,  en  el art culo  2  letra  l)í  de  la  Ley  19.628 

sobre Protecci nó  de  la  vida  privada,  establece  el  concepto  de 

Procedimiento  de  disociaci n  deó  datos como  todo  tratamiento“…  
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de datos personales de manera que la informaci n que se obtenga noó  

pueda asociarse a persona determinada o determinable .”

SEXTO: Que de esta forma, en la manipulaci n y entrega deó  

las  copias,  a  juicio  de  esta  Corte  no  cabe  sino  concluir  que  la 

divulgaci n de esta informaci n, desde luego importa una vulneraci nó ó ó  

de los derechos a la honra, por cuanto no se dispuso anonimizar“ ” 

los datos sensibles, lo que import  una perturbaci n del derecho a laó ó  

propia imagen de la recurrente, consagrado en el n mero 4 del art culoú í  

19 de la Constituci n Pol tica de la Republica, prerrogativa que estaó í  ́

incluida dentro de la enumeraci n que realiza el art culo de 20 deló í  

estatuto fundamental.

SEPTIMO: Que no obstante lo anterior, cobra relevancia en el 

recurso hacer presente no solo el hecho de que la documentaci n fueó  

exhibida por una de las partes del sumario, su c nyuge, a la actora,ó  

sino  que  el  legitimado  para  entregar  dicha  documentaci n  ha  sidoó  

precisamente el fiscal a cargo del sumario administrativo, el cual si bien 

es  cierto  que  es  funcionario  dependiente  de  Gendarmer a,  en  susí  

funciones  a  cargo  de  la  investigaci n  es  aut nomo  para  decretaró ó  

diligencias, formular casos, y en la especie, otorgar copias de la causa, 

obligaci n legal para que las personas contra las cuales ha formuladoó  

cargos, puedan ejercer su derecho a defensa, es decir con respeto al 

proceso racional y justo.

OCTAVO: Que, atento a lo anterior, se desechar  el presenteá  

recurso, solo en atenci n a que la Direcci n Regional de Gendarmer a,ó ó í  

no  ha  sido  quien  dispuso  la  entrega  de  copias  del  expediente 

administrativo a los funcionarios acusados, sin perjuicio que dentro de 

sus facultades administrativas sta debe disponer que en lo sucesivo seé  

tomen las medidas pertinentes para que los funcionarios a cargo de 

investigaciones administrativa den pleno cumplimiento a la ley 19.628 y 

a las reglamentaciones dictadas conforme a ello, sobre todo si se trata 

de terceros que han actuado como testigos, como ocurri  en el presenteó  

caso.
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Y  de  conformidad  con  lo  que  dispone  el  art culo  20  de  laí  

Constitucion  Politica  de  la  Rep blica  y  Auto  Acordado  de  laú́ ́  

Excelent sima Corte  Suprema sobre  la  materia,  í SE  RECHAZA el 

recurso  de  protecci n  deducido  por  don  Marcelo  Eduardo  Meri oó ñ  

Aravena, abogado, a favor de  GENESIS  ANDREA GALLARDO 

GATICA,  en  contra  de  GENDARMER A  DE  CHILEÍ  

DIRECCION  REGIONAL  ARAUCANIA,  todos  ya 

individualizados. 

Redacci n a cargo del ministro don Carlos Guti rrez Zavala.ó é

Reg strese y arch veseí í .

Protecci n-15799-2022ó .(fcv)
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco integrada por los Ministros (as) Carlos Ivan

Gutierrez Z., Alberto Amiot R. y Abogado Integrante Francisco Javier Ljubetic R. Temuco, quince de septiembre de

dos mil veintidós.

En Temuco, a quince de septiembre de dos mil veintidós, 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 11 de Septiembre de 2022, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl.
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