
Puerto Montt, diecisiete de junio de dos mil veinte.

VISTOS: 

A folio 1, compareció José Luis de la Cruz Cárdenas, quien interpuso 

acción cautelar de protección en contra de la Fiscalía Regional de los Lagos, 

representada por  la Fiscal  Regional  doña Carmen Gloria  Wittwer  Opitz,  por 

estimar que ésta ha incurrido en conductas que han afectado sus derechos 

garantizados  por  los  numerales  1,  2  y  4  del  artículo  19  de  la  Carta 

Fundamental. Reprocha el actor que la Fiscalía Regional mantenga en su 

registro  interno,  conocido  como  Sistema  de  Apoyo  a  Fiscales  -SAF-, 

antecedentes de investigaciones no vigentes que fueron seguidas en su contra, 

el las cuales el recurrente aparece en calidad de “imputado”, en específico, en 

las  causas  R.U.C  Nº1200433224-3  y  R.U.C  Nº0700337858-0,  ambas  del 

Juzgado de Garantía de Osorno; solicitado como remedio procesal se elimine 

de forma inmediata dicho antecedente del citado registro. 

Explica el actor que, presentó, ante la Fiscalía Regional Los Lagos del 

Ministerio  Público,  una  solicitud  tendiente  a  la  eliminación  de  los  registros 

computacionales,  almacenados  en  el  SAF,  respecto  de  dos  causas  que  lo 

afectan  y  en  las  cuales  recayó  sentencia  absolutoria  y  un  sobreseimiento 

definitivo  y  total,  respectivamente.  Identifica  dichas  causas  como  RUC 

Nº1200433224-3,  por  haber  recaído  sentencia  ABSOLUTORIA  en  estos 

antecedentes, conforme se desprende de la sentencia de fecha 18 de enero de 

2015  del  Juzgado  de  Garantía  de  Osorno;  y  RUC  N°0700337858-0,  por 

haberse dictado SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO Y TOTAL de la causa, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 250 letra e) del Código Procesal Penal por  

el  Juzgado de Garantía  de Puerto Montt.  Fundamenta su petición,  sobre el 

hecho cierto  de que mantener  esos registros en tal  sistema computacional, 

lesiona su honra y privacidad, en los términos en que ha sido, previamente, 

resuelto  por  Excma.  Corte  Suprema  en  causa  Rol  Nº25763-2019,  quien, 

conociendo de una situación similar, acoge recurso de protección ordenando la 

pretendida eliminación del Sistema de Apoyo a los Fiscales (SAF) los datos 

personales del recurrente en su calidad de imputado.

Agrega que, sin embargo, con fecha 05 de mayo de 2020, la Fiscalía 

Regional  de  Los Lagos,  mediante  su  Director  Ejecutivo,  en  respuesta  a  su 

solicitud, mediante carta DER 35/2020 y DER 36/2020, no acogen su petición, 
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señalándole al efecto, que no es competencia de la Fiscalía Regional de Los 

Lagos la  eliminación  de los  datos  consultados conforme lo  dispuesto  en el 

Reglamento sobre Procedimiento de Custodia, Almacenamiento y Eliminación 

de  Registros,  Documentos  y  Similares,  en  cuyo  artículo  14  señala:  “La 

eliminación  o  destrucción  de  los  registros  de  las  investigaciones  no  

corresponderá  aquellos  antecedentes  que  se  encuentren  contenidos  en  el  

Sistema  de  Apoyo  a  los  Fiscales  (SAF),  los  cuales  se  mantendrán  

almacenados indefinidamente.”

Reprocha el actor dicho razonamiento, pues la invocación de una norma 

reglamentaria, por parte del recurrido, como justificación para la inobservancia 

y respeto de un derecho constitucional indubitable y consagrado por la carta 

fundamental como es el de la honra y dignidad personal de las personas, no 

puede entenderse como algo diverso a una vulneración de ese derecho en 

concreto, ya que priva, perturba y amaga su legítimo ejercicio. 

Agrega que, la no eliminación de esos registros específicos de causas 

fenecidas por  medio  de la  absolución  y  el  sobreseimiento  definitivo  y  total, 

importan una estigmatización más allá de la necesaria, una suerte de doble 

instancia,  pues existe la posibilidad de ser utilizadas, una y otra vez,  como 

herramienta  prejuiciosa  en  diferentes  instancia,  sedes  y  personas,  lo  que 

derechamente son causal de afección a la honra y dignidad de cualquier ser 

humano y, también a la salud psíquica, máxime si éstas fueron terminadas por 

medio de dos instituciones jurídicas liberadoras de responsabilidad penal y civil 

absolutas para un justiciable, por lo que también deberían serlo para liberarlo  

de cualquier hecho que pudiere afectar su persona hasta en lo más íntimo de 

su esencia y corporalidad.

Luego, señala y explica el recurrente, las garantías constitucionales de 

las cuáles denuncia vulneración por parte de la recurrida, a saber, artículo 19 

N° 1, 2 y 4 de la Carta Magna, cita normas nacionales, tratados y normas 

internacionales,  doctrina  y  jurisprudencia  en  apoyo  de  su  acción.  Efectúa 

referencia a la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, indicando 

que la mantención del registro importa una estigmatización hacia su persona, 

afectando su honra, dignidad y salud psíquica.

Concluye,  señalando  que,  es  evidente,  que  el  actuar  de  la  Fiscalía 

Regional de Los Lagos, al no dar lugar a la eliminación de los antecedentes de 
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la  investigación  RUC  Nº1200433224-3  y  RUC  Nº0700337858-0,  de  los 

registros  del  SAF,  en  que  figura  el  recurrente  como  imputado,  es  ilegal  y 

arbitrario, toda vez que no existe norma en nuestro ordenamiento jurídico que 

autorice a ninguna institución a mantener vigente un registro después de que 

se ha dictado una sentencia absolutoria y un sobreseimiento definitivo.

Solicita, se acoja su recurso de protección, y en definitiva, se ordene a la 

recurrida,  expresamente  y  en  forma  inmediata,  la  eliminación  de  sus 

antecedentes del registro denominado Sistema de Apoyo de Fiscales (SAF), 

con expresa condena en costas.

A  folio 3,  se declara admisible el  recurso de protección y se solicita 

informe a la recurrida.

A  folio  5,  informa  la  recurrida  Fiscalía  Regional  de  Los  Lagos, 

solicitando el rechazo de la acción cautelar. 

Previene  que  el  actor,  si  bien  hizo  una  presentación  a  la  Fiscalía 

Regional  mediante  la  plataforma  de  atención  a  los  usuarios,  no  pidió  la 

eliminación de datos personales, sino que requirió se le informara sobre cuáles 

eran las razones por la que la Fiscalía Regional no impartía instrucciones para 

la  eliminación  en  su  base  de  datos  de  las  causas  que  se  encontraban 

terminadas por sobreseimientos definitivos total  o absolución.  Ello  motivó la 

respuesta, que se reprocha por parte del Director Ejecutivo Regional de Los 

Lagos, en el sentido que dicha cuestión no es de competencia de la Fiscalía 

Regional, dado el tenor del Reglamento sobre el Procedimiento de Custodia, 

Almacenamiento y Eliminación de Registros, Documentos y Similares. Agrega 

que, sólo mediante un correo electrónico de 30 de abril  de 2020, se solicita 

formalmente la eliminación de tres registros concretos y determinados de la 

base de datos SAF, petición que fue objeto de la misma respuesta. 

En cuanto al fondo del recurso, indica que ni ella ni ningún otro Fiscal 

Regional del país, tienen la facultad de administrar ni modificar los registros 

contenidos  en  el  SAF,  el  cual  constituye  un  “registro”  o  “banco  de  datos”,  

conforme al artículo 2 letra m) de la Ley N° 19.968, sobre Protección a la Vida 

Privada,  definido  como  aquel  “conjunto  organizado  de  datos  de  carácter  

personal, sea automatizado o no y cualquiera sea la forma o modalidad de su  

creación u organización, que permita relacionar los datos entre sí,  así como  

realizar  todo tipo  de tratamiento  de datos.” Agregando que,  como indica  el 
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artículo 2 letra n) de la referida ley, todo banco de datos tiene un “responsable” 

a quien competen las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos 

de carácter personal, siendo en este caso, el Ministerio Público entendido como 

persona  y  organismo  público,  cuyo  Jefe  Superior  y  responsable  de  su 

funcionamiento es el Fiscal Nacional, conforme lo dispone el artículo 13 de la 

Ley  Orgánica  Constitucional  del  Ministerio  Público  (N°  19.640),  en 

concordancia con el artículo 91 de la Constitución Política de la República.

En virtud de lo anterior, y según dispone el artículo 17 letra d) de la LOC 

N° 19.640, el Fiscal Nacional tiene la facultad de “dictar los reglamentos que  

correspondan  en  virtud  de  la  superintendencia  directiva,  correccional  y  

económica  que  le  confiere  la  Constitución  Política”,  competencia  que 

fundamenta  la  dictación  del  Reglamento  sobre  Procedimiento  de  Custodia, 

Almacenamiento y Eliminación de Registros, Documentos y Similares, el que 

precisamente  en  su  artículo  14  establece  la  mantención  indefinida  de  los 

registros almacenados en el banco SAF.

Refiere que, es relevante aclarar que dicha reglamentación es vinculante 

y obligatoria para todos los Fiscales Regionales, Fiscales adjuntos y demás 

funcionarios  del  Ministerio  Público  a  nivel  nacional,  en  razón  del  carácter 

autónomo y jerarquizado de la institución.

Finaliza afirmando que, en dicho orden de cosas, no está en el ámbito 

de  sus competencias  adoptar  decisión  alguna relacionada con los  registros 

almacenados en el SAF.

Encontrándose en estado de ver se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales 

establecido  en  el  artículo  20  de  la  Constitución  Política  de  la  República, 

constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo 

ejercicio  de  las  garantías  y  derechos  preexistentes  que  en  esa  misma 

disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o 

providencias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la  debida 

protección del  afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal  que prive, 

perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que, conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso 

de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos 
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de  fondo:  a)  que  se  compruebe  la  existencia  de  una  acción  u  omisión 

reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u 

omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación,  

perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales 

invocadas  y  protegibles  por  esta  vía;  y  d)  que  la  Corte  esté  en  situación 

material y jurídica de brindar la protección.

TERCERO:  Que,  el  arbitrio  denunciado  se  hizo  consistir  en  la 

mantención  en  una  base  de  datos  privada,  a  cargo  del  Ministerio  Público, 

conocida como SAF -sistema de apoyo a fiscales- de datos particulares del 

actor relacionados con dos investigaciones de antigua data en las que el actor  

fue absuelto y sobreseído total y definitivamente. Siendo importante destacar 

que estas últimas circunstancias no son controvertidas por la recurrida. 

CUARTO:  Que,  el  SAF  fue  implementado  por  el  Ministerio  Público, 

siendo regulado por un reglamento dictado por el Fiscal Nacional en uso de la 

potestad reglamentaria que le asigna el artículo 17 letra d) la Ley N° 19.640, 

Orgánica  Constitucional  del  Ministerio  Público.  Dicho  cuerpo  normativo, 

denominado Reglamento sobre Procedimiento de Custodia, Almacenamiento 

de  Registros,  Documentos  y  Similares,  refiere  en  lo  pertinente,  que  los 

antecedentes mantenidos en el SAF deben permanecer indefinidamente. 

QUINTO:  Que,  no  obstante  ello,  no  se  advierte  razón  jurídica  para 

sustraer al Ministerio Público de la normativa contenida en la Ley N° 19.628 

sobre Tratamiento de Datos Personales, en particular, de las reglas contenidas 

en el Título IV de la citada Ley, que regula el tratamiento de  datos por los 

organismos públicos,  cuyo  artículo  20  autoriza  a los  órganos públicos  para 

proceder al tratamiento de datos personales, aun sin la autorización del titular, 

en  la  medida  que  ella  se  verifique  en  el  ámbito  de  sus  competencias, 

sujetándose a las reglas que la misma ley señala. Por su parte, el artículo 21 

de  la  misma  ley,  trata  de  la  situación  de  los  datos  personales  relativos  a 

condenas  por  delitos,  infracciones  administrativas  o  faltas  disciplinarias, 

estableciendo que la comunicación de éstos -una vez prescrita la acción penal  

o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena- sólo puede ser 

solicitada por los tribunales de justicia u otros organismos públicos dentro del 

ámbito  de su competencia,  regla de excepción frente a la regla general  de 

reserva dispuesta en la normativa precedente de la Ley.  Ahora bien, dado que 
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el texto no regula la situación de las sentencias absolutorias o aquellos casos 

en los que se sobresee definitivamente al sujeto investigado, deben aplicarse 

las  reglas  generales  de  reserva  de  la  Ley  N°  19.628,  sin  que  pueda 

desprenderse de la  ley  alguna justificación  para  guardar  indefinidamente  el 

registro del SAF sobre una investigación concluida y en la que se haya dictado 

o sentencia absolutoria firme o un sobreseimiento total definitivo. 

SEXTO: Que, en dicho orden de cosas, el mantener en forma indefinida 

los datos del actor respecto de investigaciones o procesos judiciales de larga 

data en los que no se dictó sentencia condenatoria, configura un acto ilegal y  

arbitrario, pues no obedece a razón alguna, afectando la honra y privacidad del  

actor, vulnerándose de esta manera la garantía constitucional del artículo 19 N° 

4  de  la  Carta  Fundamental.  Sin  embargo,  en  lo  que  dice  relación  con  las 

restantes  garantías  que se  dicen vulneradas en estos  antecedentes,  no  se 

advierte acto alguno que pudiese directamente causar una afectación de dichas 

garantías constitucionales. 

SÉPTIMO:  Que, no es óbice para la que se resolverá, la competencia 

que pudiere tener la Fiscalía Regional para la eliminación del antecedente en el 

SAF, pues para el actor la referencia hecha a la Fiscal Regional se entiende 

efectuada al Ministerio Público, en tanto órgano encargado de la persecución 

penal. Además, según el artículo 12 de la Ley N° 19.640, el Ministerio Público 

precisamente  se organiza  a través de una Fiscalía  Nacional  y  en  Fiscalías 

Regionales.

Por las consideraciones expuestas, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 

de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte 

Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías 

Constitucionales, y demás normas señaladas, se declara:

I.-  Que,  se  acoge,  sin  costas,  la  acción  cautelar  de  protección 

interpuesta  por  José  Luis  de  la  Cruz  Cárdenas en  contra  de  la  Fiscalía 

Regional de los Lagos. 

II.- En consecuencia, se dispone que la Fiscalía Regional de Los Lagos 

deberá arbitrar los medios o bien derechamente eliminar del Sistema de Apoyo 

a Fiscales (SAF) los datos personales del actor que fueron materia de esta 

acción constitucional. 
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Acordada con el  voto en contra de la Ministra doña Ivonne Avendaño 

Gómez,  quien  estuvo  por  rechazar  la  acción  constitucional  de  protección 

teniendo especialmente presente para ello las siguientes consideraciones:

1° Que el Ministerio Público como órgano público le alcanza la normativa 

del  artículo  20  de  la  Ley  N°  19.628,  por  lo  que  está  autorizado  para  el 

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 información. 

2°  Que,  el  Reglamento  sobre  Procedimiento  de  Custodia, 

Almacenamiento de Registros, Documentos y Similares del Ministerio Público, 

artículo 14, establece que “la eliminación o destrucción de los registros de las 

investigaciones  no  comprenderá  aquellos  antecedentes  que  se  encuentren 

contenidos  en  el  Sistema  de  Apoyo  a  los  Fiscales  (SAF),  los  cuales  se 

mantendrán almacenados indefinidamente”. 

3°  Que  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  37  bis  de  la  Ley  N°19.640, 

Orgánica Constitucional del Ministerio Público, se deduce que este organismo 

incluso está obligado a mantener un registro de sus investigaciones y de los 

resultados de éstas.

Consecuentemente con lo expuesto, no se advierte por esta disidente 

ilegalidad  o  arbitrariedad  alguna  en  el  proceder  reprochado  al  Ministerio 

Público.

Regístrese, comuníquese, y archívese, en su oportunidad. 

Redacción  del  Abogado Integrante don Cristian Oyarzo Vera,  y de la 

disidencia, su autora.

No  firma  el  Ministro  don  Jorge  Pizarro  Astudillo,  no  obstante  haber 

concurrido  a  la  vista  y  acuerdo de la  presente  causa,  por  encontrarse  con 

feriado legal.

Rol Protección 705-2020
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Puerto Montt integrada por Ministra Gladys Ivonne Avendaño G. y

Abogado Integrante Cristian Ivan Oyarzo V. Puerto Montt, diecisiete de junio de dos mil veinte.

En Puerto Montt, a diecisiete 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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