
Santiago,  dieciocho  de febrero de dos mil veinte.
 Vistos y teniendo presente:
 1°) Que  comparece  don  Patricio  Lorenzo  Castro  Muñoz, 
empleado, con domicilio para este solo efecto en calle Valentín Letelier 
N° 1373, Oficina 908, Torre C, de la comuna de Santiago, interpone 
recurso  de  protección  en  contra  de  doña  Carolina  Lavín  Aliaga, 
Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la 
Región Metropolitana, por el  acto arbitrario e ilegal consistente en la 
dictación de la Resolución Exenta Nº 750, de 18 de julio de 2019, que 
rechazó el beneficio de la eliminación de antecedentes penales, lo que 
vulnera sus garantías constitucionales consagradas en el  artículo 19 
Nº2, relativo a la igualdad ante la ley.

Funda su recurso señalando que en causa Rol  N° 1.462-2005 
tramitada ante el 34° Juzgado del Crimen de Santiago el recurrente fue 
condenado como autor del delito de estafa a la pena de 541 días de 
presidio  menor  en  su  grado medio  y  a  una  multa  de  11  Unidades 
Tributarias Mensuales. 

Agrega que según Oficio N° 1.462, emanado del 34° Juzgado del 
Crimen de Santiago, con fecha 30 de abril de 2015 el recurrente pagó la 
multa a la que fuera condenado y según certificado de 13 de Junio de 
2016  emanado  del  Centro  de  Detención  Preventiva  Santiago  Sur, 
cumplió la pena de 541 días el 30 de abril de 2016. En consecuencia, 
por  las  razones  indicadas y  debidamente acreditadas,  y  las  normas 
contempladas  en  Decreto  Ley  Nº  409,  en  su  artículo  2,  reúne  las 
condiciones, requisitos y presupuestos para que, por Decreto Supremo 
se  le  considerare  como si  nunca  hubiere  delinquido  para  todos  los 
efectos legales y  administrativos,  y  se le  indultaran todas las penas 
accesorias a que estuviere condenado. Agrega que era, a esa época, su 
primera y única condena.

Explica que inició sus gestiones con el Patronato de Reos con el 
propósito de obtener el beneficio que otorga dicha normativa legal y, 
según consta, el Centro de Apoyo para la Integración Social de Santiago 
emitió Certificado de Control  de Firmas, que da cuenta que inició el 
período de observaciones el día 6 de junio de 2016 hasta el día 7 de 
junio de 2018. 

Expone que según certificado de 20 de febrero de 2019, emanado 
de la I. Corte de Apelaciones de Concepción, que acompaña, ante el 
Ministro en Visita Extraordinaria Sr. Carlos Aldana Fuentes se tramita la 
causa Rol N° 11-2009 y otras acumuladas por el delito de homicidio en 
contra  de  18  personas procesadas entre  los  cuales  se  encuentra  y 
agrega  que  consta  del  mismo  documento  que  certifica  que  en  la 
señalada causa se dictó sentencia de primera instancia con fecha 4 de 
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mayo de 2018 en la que se le condena en calidad de coautor del delito 
de asociación ilícita a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su 
grado mínimo y otras que señala y como coautor de otros delitos.

Refiere que el certificado que acompaña acredita que en contra de 
dicha sentencia se han presentado recursos de apelación, los que a la 
fecha del certificado que adjunta se encuentran pendientes de resolver. 
Por  tanto,  a  su  juicio,  conforme a  lo  expuesto y  la  normativa legal 
vigente, se debe concluir que la sentencia de fecha 4 de mayo de 2018, 
Rol N° 11-2009 dictada por el Sr. Ministro en Visita Extraordinaria, a la 
fecha en trámite de Apelación, no se encuentra firme o ejecutoriada.

Expone que la Jefa del Centro de Apoyo para la Integración Social 
de Santiago remitió a la Secretaría Regional Ministerial de Justicia sus 
antecedentes a fin de que dicha autoridad administrativa emitiera un 
pronunciamiento sobre la concesión del beneficio de eliminación de mis 
antecedentes  de  conformidad con  las  disposiciones  que  contiene el 
Decreto Ley 409 de 1932.

Refiere que con fecha 18 de julio de 2019, doña Carolina Lavín 
Aliaga, Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos 
de  la  Región  Metropolitana,  dictó  la  Resolución  Exenta  N°  750, 
disponiendo, en lo pertinente: “SE RECHAZA a PATRICIO LORENZO 
CASTRO MUÑOZ, C.I. N° 7.852.007-8, el beneficio de la eliminación de 
antecedentes penales, por las razones expuestas precedentemente en 
esta resolución.”

Afirma que la única razón invocada en su resolución dice relación 
con la causa que se tramita ante el Sr. Ministro en Visita Extraordinaria 
de Concepción Rol N° 11/2009.
 Señala que se ha vulnerado la garantía constitucional consagrada 
en  el  artículo  19  Nº  2  de  la  Constitución  que  asegura  a  todas  las 
personas la igualdad ante la ley, en términos estrictos, puesto que su 
objeto consiste en que todas las personas queden sometidas al mismo 
ordenamiento jurídico, es decir, al bloque completo de la normatividad, 
desde la Constitución y las leyes hasta los actos judiciales.

Previas citas legales y constitucionales solicita que en definitiva se 
acoja el recurso y se deje sin efecto aquella resolución que ha vulnerado 
su derecho constitucional de igualdad ante la ley y así se restablezca el 
imperio del derecho.
 2°) Que, informa al tenor del recurso doña Carolina Lavín Aliaga, 
Secretaria  Regional  Ministerial  de  Justicia  y  Derechos  Humanos, 
señalando que  el  19  de  julio  de  2019,  se  remitió  a  esa  Secretaría 
Ministerial por la Jefa del Centro de Apoyo para la Integración Social de 
Santiago, los antecedentes de don Patricio Lorenzo Castro Muños, para 
los efectos de que la autoridad administrativa se pronuncie sobre la 
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concesión del beneficio de eliminación de antecedentes penales.
Expresa  que  del  estudio  de  la  documentación 

presentada y en particular el Extracto de Filiación y Antecedentes de 3 
de junio de 2019, el recurrente en causa Nº 1462/2005 del 34º Juzgado 
del Crimen de Santiago, fue condenado como autor del delito de estafa a 
la pena de 541 días de presidio menor en su grado medio y a una multa 
de 11 unidades tributarias mensuales, habiendo pagado la multa el 30 
de abril de 2015, según consta en oficio Nº 1462, del 34º Juzgado del 
Crimen de Santiago, de fecha 30 de abril de 2015 y según certificado de 
13 de junio de 2016, del Centro de Detención Preventiva de Santiago 
Sur, cumplió su pena corporal de 541 días el 30 de abril de 2016.
  Señala  que  respecto  de  la  causa  Nº11/2009  de  la  Corte  de 
Apelaciones de Concepción, se declara reo con fecha 22 de julio de 
2014 y se le señala como autor del delito de homicidio calificado de 
Rogelio Tapia de la Puente y Jaime Barrientos Matamala, sancionado en 
el artículo 391 Nº1 circunstancia primera y quinta del Código Penal y 
como coautor de homicidio calificado de Juan José Momcompte Andreu, 
sancionado en el  artículo 391 Nº1 circunstancia primera y quinta del 
Código Penal.
  Refiere que en relación a la causa señalada, no acompaña los 
antecedentes necesarios,  que permitan acreditar el  estado actual  de 
esta o en su defecto el cumplimiento de la condena, razón por la cual, 
esa Secretaría Ministerial haciendo uso de sus facultades, establecidas 
en el Decreto Ley Nº 409 de 1932; el artículo 9 letra b) del DFL Nº3 de 
2016, que fija el texto de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos; el artículo 41 letra i) del Decreto Nº 1597 de 1980, 
del  Ministerio  de  Justicia,  rechaza  el  beneficio  de  eliminación  de 
antecedentes penales, por no tener a la vista copia del estado de la 
causa Nº 11-2009 de la Corte de Apelaciones de Concepción.
  Menciona que la parte resolutiva de la Resolución Exenta Nº 750, 
de  fecha  18  de  julio  de  2019,  en  la  que  se  rechaza  el  beneficio 
solicitado, se hace presente en su punto Nº2 que: contra la presente 
resolución  procederán  los  recursos  de  reposición  y  jerárquico  en 
subsidio, los que deberán interponerse dentro del plazo de 5 días desde 
la  notificación  de  la  presente  resolución,  ante  este  órgano  de  la 
Administración y para ante su superior jerárquico respectivamente. Tal 
como lo dispone el artículo Nº59 de la Ley 18.880, que establece las 
Bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
Órganos de la Administración del Estado.

3°) Que, por resolución de 10 de octubre de 2019, se ofició a la I. 
Corte de Apelaciones de Concepción a fin de que se certifique por quien 
corresponda  el  actual  estado procesal  de  la  causa  rol  N°  11-2009, 
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instruida por  el  Ministro señor  Carlos Aldana Fuentes, en contra del 
recurrente  Patricio  Lorenzo  Castro  Muñoz.  En  cumplimiento  de  lo 
anterior, se señaló que la citada sentencia no está ejecutoriada.

4°)  Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de 
la  Constitución Política de la  República constituye jurídicamente una 
acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio 
de  las  garantías  y  derechos  preexistentes consagrados  en  la  Carta 
Fundamental, mediante la adopción de medidas de resguardo que se 
deben  tomar  ante  un  acto  u  omisión  arbitrario  o  ilegal  que  impida, 
amague o perturbe ese ejercicio.

5°) Que,  es  requisito  indispensable para  la  plausibilidad de  la 
acción de protección, la  existencia de un acto u omisión arbitrario o 
ilegal, esto es, un evento contrario a la ley según el concepto contenido 
en el artículo 1 del Código Civil, o bien un evento que sea arbitrario, es 
decir, producto del mero capricho o voluntad infundada de quien incurre 
en  él,  y  que  provoque  algunas  de  las  consecuencias  que  se  han 
enunciado,  afectando a una o más de  las garantías constitucionales 
preexistentes  expresamente  protegidas  por  la  Constitución, 
consideración  que  resulta  básica  para  el  análisis  y  la  decisión  del 
recurso.
  Su objeto es que la respectiva Corte de Apelaciones adopte de 
inmediato las providencias necesarias para restablecer el  imperio del 
derecho  y  asegurar  la  debida  protección  al  afectado,  es  decir,  se 
requiere  que  esté  en  posición  de  decretar  medidas  oportunas  y 
concretas que puedan remediar la vulneración que se denuncia.

6°) Que el recurrente estima se encuentra vulnerada su garantía 
constitucional  de  igualdad  ante  la  ley,  atendido  que  estima  que  la 
sentencia que lo condenó como autor del delito de estafa a la pena de 
541 días de presidio menor en su grado medio y a una multa de 11 
Unidades Tributarias Mensuales, en causa Rol N° 1.462-2005 tramitada 
ante el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, se encuentra cumplida 
según  certificado de  13  de  Junio  de  2016  emanado del  Centro  de 
Detención  Preventiva  Santiago Sur,  razones  por  la  que  procede  se 
ordene por Decreto Supremo la eliminación de los antecedentes penales 
derivados de la causa recién citada, de conformidad a lo dispuesto en el 
artículo 2° del Decreto Ley N°409. 
 7°) Que, a la hora de resolver la presente cautela de garantías, 
resulta de primordial importancia el tenor literal del mencionado artículo 
del Decreto Ley 409, que establece normas relativas a los reos, pues es 
la misma norma que a su vez, sirve de base a la acción que se impetra 
por  el  recurrente,  por  estimársele  transgredida  con  el  actuar  de  la 
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Secretaria Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de la 
Región Metropolitana, organismo recurrido.

En efecto, se prescribe en dicha norma lo siguiente: "Art. 2.o Para 
tener derecho a estos beneficios se requiere que el ex-condenado reúna 
las siguientes condiciones:

  a) Haber observado muy buena conducta en la prisión o en el  
lugar en que cumplió su condena, cuando se trate de pena de prisión,  
presidio, reclusión o relegación;

  b) Conocer bien un oficio o una profesión;
  c)  Poseer conocimientos mínimos de cuarto año de escuela 

primaria;
  d) Haber estado en contacto con el Patronato de Reos durante 

dos años, por lo menos, si es primera vez condenado, y cinco años si ha 
sido  condenado  dos  o  más  veces,  y  ser  recomendado  por  este 
organismo. Donde no exista Patronato de Reos, esta recomendación 
será hecha por la autoridad administrativa, la judicial y la de Carabineros 
de  la  respectiva  localidad,  una vez  transcurridos los  mismos plazos  
señalados, los que se contarán desde la fecha en que los interesados se 
hayan  presentado  ante  estas  autoridades  para  ser  observados.  El  
tiempo que permanezcan en observación ante estas autoridades, se 
tomará en  cuenta  en  caso de  que  el  Patronato de  Reos  los  acoja  
después bajo su tutela; y 

e) No haber sufrido ninguna condena durante el tiempo de prueba 
y hasta la fecha de dictarse el decreto respectivo; "

8°) Que,  como  puede  observase,  la  letra  e)  del  artículo  2°, 
prescribe  claramente  que  para  que  proceda  la  eliminación  de  los 
antecedentes penales, el eventual beneficiario no debe haber sufrido 
ninguna condena durante el tiempo de prueba y hasta la fecha de 
dictarse el decreto respectivo, lo que no ocurre en el caso de autos.

En  efecto,  en  el  caso de  marras,  según certificado de  20  de 
febrero de 2019, emanado de la I. Corte de Apelaciones de Concepción, 
se  certificó  que  el  recurrente  Patricio  Lorenzo  Castro  Muñoz  fue 
condenado por  el  Ministro en Visita Extraordinaria Sr.  Carlos Aldana 
Fuentes, en causa Rol N° 11-2009 y otras acumuladas, como coautor 
del delito de asociación ilícita a la pena de 5 años y 1 día de presidio 
mayor en su grado mínimo y otras que señala y como coautor de otros 
delitos por sentencia de primera instancia de 4 de mayo de 2018, la que 
no se encuentra ejecutoriada. 

9°) Que, de este modo, no ha existido un obrar arbitrario, alejado 
del ordenamiento jurídico por parte de la recurrida, más aún si en el 
Decreto Ley N°409 sobre eliminación de antecedentes penales, en su 
artículo 2°, se regula esta materia, indicándose que: “Para tener derecho 
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a estos beneficios se requiere que el ex-condenado reúna las siguientes 
condiciones: e) No haber sufrido ninguna condena durante el tiempo de  
prueba y hasta la fecha de dictarse el decreto respectivo", sin distinguir 
si  esa  condena  debe  estar  firme  o  ejecutoriada,  por  lo  que  la 
interpretación de la recurrida es plausible y no puede considerarse ilegal 
o arbitraria.

10°)  Que,  de  lo  razonado  se  concluye  que  la  autoridad 
administrativa denunciada no ha actuado de manera arbitraria e ilegal y, 
por lo mismo, no es posible estimar que exista a su respecto un acto 
vulneratorio de los derechos fundamentales como aquel que reclama el 
recurrente, correspondiendo en consecuencia, desestimar la presente 
acción constitucional.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  además,  con  lo 
previsto en el artículo 19 N° 2 y artículo 20 de la Constitución Política de 
la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 
el  Recurso  de  Protección  de  las  Garantías  Constitucionales,  SE 
RECHAZA sin costas, el recurso de protección interpuesto por Patricio 
Lorenzo Castro Muñoz en contra de la Secretaria Regional Ministerial de 
Justicia y Derechos Humanos de la Región Metropolitana. 

Se previene que el Ministro señor Gray concurre al rechazo del 
recurso,  teniendo presente,  además,  que el  recurrente no  explicó ni 
justificó adecuadamente por qué se afecta la garantía que estima como 
vulnerada.

Regístrese, notifíquese, y archívese en su oportunidad.
Redactó la abogada integrante Sra. Herrera Fuenzalida y de la 

prevención, su autor.
N°Protección-71172-2019.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago,  presidida  por  el  Ministro  señor  Tomás  Gray  Gariazzo   e 
integrada por el Ministro (I) señor Pedro Advis Moncada y la abogado 
integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.
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Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Tomas Gray G., Ministro Suplente

Pedro Pablo Advis M. y Abogada Integrante Paola Herrera F. Santiago, dieciocho de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a dieciocho de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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