
Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veinte.

Vistos :

Comparece don lvaro Bahamondes Pardo,  abogado, actuando enÁ  

representaci n de don  ó Antonio  lvarez  Torres ,  Á RUN 18.627.208-0, 

contador  auditor,  con  domicilio  en  calle  Nueva  Andr s  Bello  1890,é  

departamento 1508, comuna de Independencia, quien deduce recurso de 

protecci n  contra  el  ó Ministerio  P bl icoú ,  representado  por  don  Jorge 

Abbott Charme, por el acto arbitrario e ilegal en que habr a incurrido alí  

mantener  en  el  registro  del  Sistema  de  Apoyo  a  los  Fiscales  (SAF)  sus 

antecedentes  personales  relativos  a  dos  procesos  penales  en  los  que  fue 

sobreseido completamente  (RIT O-9754-2010 del 2  Juzgado de Garant a“ ” º í  

y RIT O-9034-2013, del 8  Juzgado de Garant a).º í

Expresa  que  su  representado  desea  ingresar  a  la  administraci nó  

p blica, de manera que el hecho de mantenerse esos dos procesos en elú  

sistema SAF podr a eventualmente perjudicar sus expectativas de ingresar alí  

servicio. Remarca que figura como imputado en dicho sistema, pese a que 

los dos procesos judiciales terminaron con sobreseimiento definitivo. 

A ade que el 16 de agosto de 2019 solicit  la eliminaci n de sus datosñ ó ó  

personales  de  los  registros  internos  del  SAF,  recibiendo  una  respuesta 

negativa. Subraya que no existe norma legal que autorice esa base de datos 

sino que fue implementado en uso de la  potestad  reglamentaria  que se 

asigna al  Fiscal  Nacional  por  virtud del  art culo 17,  letra  d)  de la  Leyí  

19.640.

Asevera que la ilegalidad y arbitrariedad se producen al mantener a 

su respecto una calidad de imputado que no tiene en la actulidad, ya que en 

ambas causas se dict  sobreseimiento definitivo.ó

Considera que ese proceder que acusa de ilegal y arbitrario vulnera su 

derecho a la integridad ps quica, su derecho a la igualdad, su derecho a laí  

honra, su derecho a desarrollar cualquier actividad econ mica y su derechoó  

de propiedad.

Pide  disponer  la  inmediata  eliminaci n  de  sus  datos  del  registroó  

denominado Sistema de Apoyo a los Fiscales  (SAF).“ ”
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Se  apersona  don  Jorge  Abbott  Charme,  Fiscal  Nacional  del  

Ministerio  P bl ico,  ú evacuando  el  informe  que  fuera  ordenado  a  su 

respecto.

  

Explica  que  el  Sistema  de  Apoyo  a  Fiscales  (SAF)  contiene 

informaci n  sobre  datos  personales  de  los  ciudadanos,  incluidos  en  unó  

registro interno de car cter administrativo  cuyo tratamiento se rige por elá  

art culo  20  de  la  Ley  19.628,  esto  es,  para  las  materias  que  son  deí  

competencia del Ministerio P blico, o sea, para los fines de investigaci nú ó  

que le asignan la Constituci n y la ley. Ese registro SAF es de uso interno yó  

no  constituye  referente  alguno  para  los  Tribunales  de  Justicia,  para  el 

Servicio de Registro Civil u otro rgano p blico. Destaca que el art culo 21ó ú í  

de la citada Ley 19.628 proh be la comunicaci n de datos sobre sanciones oí ó  

condenas, pero no ordena su eliminaci n. ó

A ade que existen otras disposiciones legales que hacen imperativa lañ  

operaci n del SAF como son las normas del art culo 37 de la Ley 19.640,ó í  

de los art culos 11, 15 y 20 de la Ley 20.391 que crea el Banco Unificadoí  

de  Datos  (BUD),  cuya  gesti n  y  administraci n  se  asigna  por  ley  aló ó  

Ministerio P blico.  ú

Precisa tambi n que la Ley N  19.628 permite la modificaci n deé ° ó  

datos  err neos,  inexactos,  equ vocos  o  incompletos,  o  la  petici n  deó í ó  

eliminaci n  cuando  su  almacenamiento  carezca  de  fundamento  legal  oó  

estuvieren caducos, nada de lo cual se cumple en la especie. 

Se  orden  traer  los  autos  en  relaci n  y  se  dispuso  la  agregaci nó ó ó  

extraordinaria de esta causa en la Quinta Sala.

Considerando:

Primero:  La acci n constitucional ejercida est  destinada a cautelaró á  

el leg timo ejercicio de ciertos derechos fundamentales, frente a menoscabosí  

por acciones u omisiones  de car cter  ilegal  o arbitrario,  en que puedená  

incurrir autoridades o particulares. Se ha considerado que dicha pretensi nó  

cautelar  supone la concurrencia de ciertos presupuestos.  A saber:  a)  que 

exista una acci n u omisi n ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia deó ó  

esa acci n u omisi n ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace unó ó  

derecho; y c) que ese derecho est  se alado como objeto de tutela en elé ñ  
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art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. Tales lineamientosí ó í ú  

deben ser tenidos en cuenta a la hora de resolver el asunto sometido al 

conocimiento de esta magistratura;

Segundo:  El acto que se tacha de ilegal y arbitrario por parte de 

quien act a a nombre de la persona que se dice afectada, est  constituidoú á  

por la negativa del Ministerio P blico de eliminar del registro denominadoú  

Sistema de Apoyo a Fiscales  (SAF) los datos referidos a dos causas que“ ”  

fueron seguidas respecto de Antonio Alejandro lvarez Torres, en las que seÁ  

acogiera a suspensiones condicionales del procedimiento y que concluyeron 

con sobreseimiento definitivo a su favor;

Tercero:  Del mismo modo en que lo hace constar en su informe la 

recurrida, corresponde poner en relieve que la informaci n que se mantieneó  

en el registro SAF respecto del recurrente es informaci n ver dica, puestoó í  

que da cuenta de hechos que acontecieron efectivamente. En suma, no hay 

informaci n err nea o inefectiva, circunstancia sta que permite descartar laó ó é  

arbitrariedad que se denuncia;

Cuarto:  Acerca de la pretendida ilegalidad, resulta inconcuso que el 

Ministerio P blico es un rgano p blico y como tal le alcanza la normativaú ó ú  

del  art culo  í 20 de la  Ley N  19.628.  Por ende,  est  autorizado para el° á  

tratamiento de datos personales en la medida que se refieran a materias que 

sean de su competencia, para cuyo fin no precisa del consentimiento del 

titular de esa informaci n. Desde esa ptica, no puede haber dudas que losó ó  

datos  o  registros  referidos  a  causas  penal  iniciadas  o seguidas  contra  el 

recurrente  se  insertan  en  la  rbita  de  las  atribuciones  que  asignan  aló  

Ministerio P blico tanto la Carta Fundamental como su Ley Org nica y elú á  

propio C digo Procesal Penal;ó

Quinto:  Es m s, de lo previsto en el art culo 37 bis de la Ley Ná í ° 

19.640,  Org nica  Constitucional  del  Ministerio  P blico,  se  colige  que elá ú  

Ministerio  P blico  est  incluso  obligado  a  mantener  un  registro  de  susú á  

investigaciones y de sus resultados de stas. En una l nea semejante se sit aé í ú  

el art culo 11 de la Ley N  20.391, que crea el Banco Unificado de Datosí °  

(BUD), disponiendo la formaci n de un sistema compartido de antecedentesó  

entre  las  instituciones  vinculadas  a  la  persecuci n  penal,  no  s lo  deó ó  

condenados, sino tambi n de imputados;é
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Sexto:  Consecuentemente, no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el 

proceder  reprochado al  Ministerio  P blico,  lo  que  conduce  a  que  debaú  

desestimarse la acci n constitucional.ó

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en el art culoá í  

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

Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n de lasó ó  

Garant as Constitucionales, í se  rechaza el recurso de protecci n deducidoó  

en esta causa.

Redact  el ministro se or Astudillo.ó ñ

Reg strese y arch vese en su oportunidadí í

Rol N  161.516-2019.- º
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Omar Antonio Astudillo C.,

Jenny Book R. y Abogado Integrante Gonzalo Ruz L. Santiago, veinticuatro de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a veinticuatro de febrero 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 08 de septiembre de 2019, 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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