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ELIMINACIÓN DE ANTECEDENTES 

¿QUÉ ES LA ELIMINACIÓN DE 
ANTECEDENTES PENALES?

Está regulada en el Decreto Ley Nº 409 de 1932, 
esta consiste en que otorga la posibilidad de eliminar 
antecedentes penales para que se considere como si 
la persona quien lo solicita, nunca hubiere delinqui-
do para todos los efectos legales y administrativos, 
y se indulten todas las penas accesorias a las que 
estuviere condenado, una vez que cumpla con los re-
quisitos.

Su principal objetivo radica en que la persona que 
ha sido condenada penalmente, pueda reinsertarse 
nuevamente a la sociedad, evitando las consecuen-
cias perniciosas del prontuario penal les pudiera oca-
sionar, tanto en el ámbito laboral como social.

Para poder evitar estos efectos dañinos, se puede 
solicitar la eliminación de dichos antecedentes, cum-
plidas las condiciones y plazos establecidos.

¿QUIÉN PUEDE ELIMINAR SUS ANTECEDENTES 
PENALES?

Todas aquellas personas que hayan sido sentencia-
dos con una condena y cumplan con los requisitos 
pertinentes, pasados los plazos legales, ya sea de 2 

años de haber cumplido la pena si es la primera con-
dena, o bien después de 5 años si se ha sido conde-
nado en 2 o más oportunidades.

¿REQUISITOS?

En cuanto a los requisitos para obtener este bene-
ficio, se debe distinguir según el tipo de condena y 
delito por el cual se haya sido condenado.

Requisitos Comunes
Como requisitos comunes a todos ellos tenemos los 
siguientes:

- Haber tenido buena conducta en el establecimiento 
penitenciario o en el lugar donde haya cumplido la 
condena, ya sea de presidio, reclusión o relegación.

- Conocer un oficio o profesión, en caso de no contar 
con esta condición quedan eximidos de este requisi-
to, pero será facultativo del Presidente de la Repúbli-
ca otorgar o no el beneficio carcelario de eliminación 
de antecedentes.

- Tener conocimientos mínimos de 4º año de escuela 
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primaria, lo mismo que en el punto anterior, serán 
excluidos de este requisito, pero será facultativo del 
Presidente de la República otorgar o no el beneficio.

- Haber estado en contacto con el Patronato de 
Reos durante 2 años si es primera vez condenado, y 
5 años si ha sido condenado 2 o más veces.

- Ser recomendado por el Patronato de Reos para 
obtener el beneficio.

- No haber sufrido ninguna condena durante el tiem-
po de prueba y hasta la fecha de dictarse el decreto 
que concede el beneficio.

- En el caso de los lugares donde no exista Patronato 
de Reos, la recomendación debe ser hecha por la au-
toridad administrativa, judicial y de carabineros de la 
respectiva localidad una vez transcurridos los mis-
mos plazos y requisitos señalados en caso de existir 
Patronato de Reos.

- En cuanto a los plazos, estos se cuentan desde que 
el interesado se presenta a dichas autoridades para 
ser observado.

Requisitos Específicos
En cuanto a los requisitos específicos tenemos:

- Cumplir con alguna causal de eliminación contem-
plada en el Decreto Supremo Nº 64 de 1960, art.8º

- Sentencia Absolutoria;

- Sobreseimiento definitivo, salvo que se funde en la 
prescripción de la pena, en este caso en particular, la 
solicitud será rechazada de plano.

- Sobreseimiento temporal, siempre que se funde en 
las causales del artículo 409 Nº1 o Nº 2 del Código de 

Procedimiento Penal, es decir: “1º Cuando no resul-
te completamente justificada la perpetración del 
delito que hubiere dado motivo a la formación del 
sumario; 2º cuando, resultando del sumario ha-
berse cometido el delito, no hubiere indicios sufi-
cientes para acusar a determinada persona como 
autor, cómplice o encubridor.”

- Amnistía

- Anotaciones Erróneas
En este caso la solicitud se deberá solicitar por el 
solicitante o su representante al Registro Civil más 
cercano, acompañando los documentos que se enu-
meran más adelante.

Para sentencias Condenatorias por Faltas

- Condena cumplida

- Deben haber transcurrido tres años desde el cum-
plimiento;

- Debe ser la única anotación;
- Para sentencias condenatorias por delito, cuaside-
lito o crimen.

- Condena cumplida o condena no superior a 3 años

- Debes ser la ÚNICA anotación

- Deben haber transcurrido cinco años (delitos y cua-
sidelitos) o 10 años (crímenes) desde el cumplimiento.

En los dos puntos anteriores, deben concurrir al 
Juzgado de Garantía competente, que es el que 
esta conociendo del proceso, solicitando por es-
crito se oficie al Registro Civil para practicar la 
omisión o la eliminación que corresponda.


