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Consiste en omitir del certificado de antecedentes una o más anotaciones penales que permanecen 
vigentes en el prontuario.

TIPOS DE CERTIFICADOS:
Tipo A: Para manejar vehículos 
motorizados.
Tipo B: Para postulantes a ingresar 
a la Administración Publica, Munic-
ipal, semifiscal, instituciones de 
Administración Autónoma, Fuerzas 
Armadas, Carabineros, Investiga-
ciones y Gendarmería.
Tipo C: Para fines particulares.
Tipo D: Para fines especiales (cuan-
do así lo soliciten en alguna insti-
tución para realizar algún tramite o 
gestión)

Los certificados tipo A y B para Uso 
Exclusivo de las FF.AA. y Extractos 
de Filiación y Antecedentes se 
otorgan directamente a las insti-
tuciones que lo solicitan.

Los certificados tipo C y D se otor-
gan sólo a la persona a quien se 
refiere el certificado o su apodera-
do.

TIPOS DE OMISIÓN
 1) Omisión del articulo 29 Ley Nº 
18.216, por regla general se aplica a 
todos los certificados de anteced-
entes penales, salvo las excep-
ciones legales.

Requisitos
- Haber sido beneficiado en la sen-
tencia condenatoria con alguna de 
las medidas de cumplimiento 
alternativo: remisión condicional 
de la pena, reclusión nocturna y 
libertad vigilada.
- No es necesario que la pena esté 
cumplida.
- No tener condena anterior por 
crimen o simple delito.

No procede este tipo de omisión 
en: a) Certificados para manejar 
vehículos motorizados (tipo A), 
respecto de condenas por tipifica-
dos en la Ley Nº 19.925 sobre 
Expendio y Consumo de Bebidas 
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Alcohólicas y en la Ley 20.000, 
sobre Trafico Ilícito de Estupefaci-
entes y Sustancias Psicotrópicas o 
que cancele o suspenda la licencia 
de conductor o que condene a una 
persona por delitos o cuasidelitos 
tipificados en la Ley de Transito; b) 
en condenas por delitos terroris-
tas; c) en certificados para ingre-
sar a las Fuerzas Armadas.

2) Omisión del articulo 21 de la Ley 
Nº 19.628, se aplica solo a laos 
certificados de antecedentes para 
Fines Particulares y Fines Especia-
les.
Requisitos: La pena debe estar 
cumplida a declarada prescrita.

3) Omisión del articulo 9 del 
Decreto Ley Nº 3.482, se aplica 
sólo a los certificados de anteced-
entes para manejar vehículos 
motorizados (Tipo A) y para Fines 
Particulares (Tipo C)

Requisitos:
- Condena por falta o simple delito 
que no exceda de tres años.
- Que sea la única anotación del 
prontuario.
- Que hayan transcurrido 5 años 
desde la fecha de la sentencia con-
denatoria.
- No es necesario que la pena esté 
cumplida.

Beneficios eliminación de 
Antecedentes Penales:

I) Eliminación Vía Decreto Supre-
mo Nº 64 de 1960 del Ministerio 
de Justicia:
Este beneficio consiste en eliminar 
una o más anotaciones del Prontu-
ario Penal en los siguientes casos:
a) Que se haya dictado sentencia 
absolutoria ejecutoriada.
b) Que se haya dictado a su favor 
sobreseimiento definitivo por reso-
lución ejecutoriada, salvo que ese 
sobreseimiento sea por causa 
terminada por sentencia condena-
toria y se hubiese fundado en la 
extinción de la responsabilidad 
penal por el cumplimiento de la 
condena, indulto o prescripción de 
la pena.
c) Que se haya dictado a su favor 
sobreseimiento temporal ejecuto-
riado, fundado en las causales de 
los números 1 y 2 del articulo 409 
de Código de Procedimientos Penal
d) Cuando el prontuario haya sido 
favorecido con una ley de amnistía 
respecto del delito a que se refiere 
la anotación.
e) Cuando existan anotaciones 
manifiestamente erróneas en el 
Prontuario Penal.
f) Cuando se trate de faltas 
respecto de las cuales hayan trans-
currido 3 años desde el cum-
plimiento de la condena y siempre 
que se sea la única anotación.

g) Cuando se trate de personas 
condenadas por cuasidelito, 
simple delito o crimen al que se la 
haya sancionado con multa o con 
pena corporal o no corporal no 
superior a 3 años, siempre que 
esta sea su única anotación y 
hayan transcurrido a lo menos 10 
años de cumplida su condena si es 
un crimen, o más de 5 años en los 
casos restantes.
h) Cuando se trate de condenados 
menores de 18 años que hayan 
cumplido pena de hasta 3 años, 
podrán eliminar la anotación 
inmediatamente de cumplida la 
condena. Si la condena fue superi-
or a 3 años, se eliminara después 
de transcurridos 3 años desde el 
cumplimiento de la condena y 
siempre que sea la única 
anotación. 

II) Eliminación Vía Decreto Ley 
Nº 409 de 1932 del Ministerio de 
justicia:
Este beneficio consiste en la elimi-
nación del Prontuario Penal del 
afectado en el Registro General de 
Condenas, para lo cual es necesa-
rio que el sentenciado previa-
mente sea favorecido con los ben-
eficios del Decreto Ley Nº 409 de 
1932. Este trámite se inicia direct-
amente en Gendarmería de Chile y 
culmina con la dictación de una 
Resolución Exenta de la Secretaria 
Regional Ministerial de Justicia 
respectiva, que reconoce este 
beneficio al interesado.

III) Eliminación Vía siguiente 
legislación:
a) Ley 19.962 (Ley Valech) que 
concede eliminación a condena-
dos por tribunales civiles o mili-
tares por hechos ocurridos entre 
el 11-09-1973 y el 10-03-1990 que 
se encuentren tipificados en las 
leyes Nos. 12.927, 17.798, 18.314 y 

Decretos Leyes Nos. 77 y 3.627, 
siempre que la pena este cumplida 
o la responsabilidad penal extin-
guida por cualquier otro motivo.
b) Decreto Ley 2.191 que concede 
amnistía a quienes hayan incurrido 
en hechos delictuosos entre 
11-09-1973 y el 19-04-1978, y a las 
personas que ala fecha de vigencia 
de este cuerpo legal se encuentren 
condenados por tribunales mili-
tares con posterioridad al 
11-09-1973.
c) Decreto Ley 2.306 sobre Reclu-
tamiento y Movilización de las 
Fuerzas Armadas, se concede 
amnistía a los condenados por 
infracción a los artículos 70 a 75 y 
79 de dicho cuerpo legal.

Documentos necesarios:
1) Cedula de identidad vigente y en 
buen estado.
2) El tramite es personal, pero 
puede realizarlo a través de una 
tercera persona con poder notarial 
especial o que cuente con manda-
to general. Los  mandatos o pode-
res que tengan más un año de 
otorgamiento, requieren certifi-
cación de vigencia estampada en 
el mismo documento por el Notar-
io Publico otorgante o por el 
Archivero Judicial respectivo, por 
Cónsul o por otro Ministro de Fe 
competente.
3) Documentos fundantes de la 
petición que acreditan la concur-
rencia de los requisitos para 
obtener el beneficio de omisión o 
eliminación. Deben ser originales o 
copias legalizadas ante Notario 
Publico, Secretario o Ministro de 
Fe del Tribunal o de la institución 
emisora, indicando que los docu-
mentos son fieles a su original. 
Tratándose de resoluciones judi-
ciales deben venir, además debida-
mente ejecutoriadas.
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Requisitos:
- Condena por falta o simple delito 
que no exceda de tres años.
- Que sea la única anotación del 
prontuario.
- Que hayan transcurrido 5 años 
desde la fecha de la sentencia con-
denatoria.
- No es necesario que la pena esté 
cumplida.

Beneficios eliminación de 
Antecedentes Penales:

I) Eliminación Vía Decreto Supre-
mo Nº 64 de 1960 del Ministerio 
de Justicia:
Este beneficio consiste en eliminar 
una o más anotaciones del Prontu-
ario Penal en los siguientes casos:
a) Que se haya dictado sentencia 
absolutoria ejecutoriada.
b) Que se haya dictado a su favor 
sobreseimiento definitivo por reso-
lución ejecutoriada, salvo que ese 
sobreseimiento sea por causa 
terminada por sentencia condena-
toria y se hubiese fundado en la 
extinción de la responsabilidad 
penal por el cumplimiento de la 
condena, indulto o prescripción de 
la pena.
c) Que se haya dictado a su favor 
sobreseimiento temporal ejecuto-
riado, fundado en las causales de 
los números 1 y 2 del articulo 409 
de Código de Procedimientos Penal
d) Cuando el prontuario haya sido 
favorecido con una ley de amnistía 
respecto del delito a que se refiere 
la anotación.
e) Cuando existan anotaciones 
manifiestamente erróneas en el 
Prontuario Penal.
f) Cuando se trate de faltas 
respecto de las cuales hayan trans-
currido 3 años desde el cum-
plimiento de la condena y siempre 
que se sea la única anotación.

g) Cuando se trate de personas 
condenadas por cuasidelito, 
simple delito o crimen al que se la 
haya sancionado con multa o con 
pena corporal o no corporal no 
superior a 3 años, siempre que 
esta sea su única anotación y 
hayan transcurrido a lo menos 10 
años de cumplida su condena si es 
un crimen, o más de 5 años en los 
casos restantes.
h) Cuando se trate de condenados 
menores de 18 años que hayan 
cumplido pena de hasta 3 años, 
podrán eliminar la anotación 
inmediatamente de cumplida la 
condena. Si la condena fue superi-
or a 3 años, se eliminara después 
de transcurridos 3 años desde el 
cumplimiento de la condena y 
siempre que sea la única 
anotación. 

II) Eliminación Vía Decreto Ley 
Nº 409 de 1932 del Ministerio de 
justicia:
Este beneficio consiste en la elimi-
nación del Prontuario Penal del 
afectado en el Registro General de 
Condenas, para lo cual es necesa-
rio que el sentenciado previa-
mente sea favorecido con los ben-
eficios del Decreto Ley Nº 409 de 
1932. Este trámite se inicia direct-
amente en Gendarmería de Chile y 
culmina con la dictación de una 
Resolución Exenta de la Secretaria 
Regional Ministerial de Justicia 
respectiva, que reconoce este 
beneficio al interesado.

III) Eliminación Vía siguiente 
legislación:
a) Ley 19.962 (Ley Valech) que 
concede eliminación a condena-
dos por tribunales civiles o mili-
tares por hechos ocurridos entre 
el 11-09-1973 y el 10-03-1990 que 
se encuentren tipificados en las 
leyes Nos. 12.927, 17.798, 18.314 y 
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mentos son fieles a su original. 
Tratándose de resoluciones judi-
ciales deben venir, además debida-
mente ejecutoriadas.


