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Hace algunos meses, debido al hecho de haber sido víctima de un asalto, pude comprobar
personalmente la efectividad con que las policias recurren a sus bases de daros con el objetivo de
individualizar y localizar a los sospechosos de los cientos de denuncias que reciben a diario. La
verdad, en un primer momento agradecí que esa cantidad de información estuviese disponible
para hacer más ágil y eficiente la labor de nuestros órganos de persecución penal, sin embargo
luego, y ya con más calma, me puse a pensar: ¿Cuánta será la información que realmente se maneja
sobre nosotros? ¿En qué circunstancias y con qué motivo ha sido recoleCtada?, y por sobre todo: ¿El
tratamiento que se está realizando con nuestros datos personales, se ajusta a la legislación vigente
dando plena garantía a los derechos en ella consagrados? Si bien es cierto resulta fácil caer en la
tentación de justificar ciertas prácticas policiales, al pensar que éstas sólo afectarán a "los delincuentes", no es tan común el detenernos a meditar que nosotros mismos podernos estar siendo afectados
sin siquiera saberlo.
Fue esto precisamente lo que le ocurrió a don Carlos Alberto Ferreira Cannobbio, quien,
por esta razón, en enero de 2004, interpuso recurso de protección ante la Ilustrísima Corte de
Apelaciones de Santiago en contra de la Policia de Investigaciones de Chile por el acto arbitrario e
ilegal de incluirlo en las listas de control policial que mantiene dicho cuerpo.
Expone el recurrente que con ocasión de un problema derivado de una petición de retención de mercaderías que él efectuara a tribunal competente, se vio envuelto en una investigación
judicial, dentro de la cual, y debido a una conversación telefónica que sostuvo con una funcionaria
de Investigaciones de Chile, se enteró que no tenía una conducta intachable, debido a que en los
Archivos del Departamento de Asesoría Técnica del referido cuerpo policial se registraba a su
nombre una orden de aprehensión por el ddito de falsificación de instrumento privado emanada
del 5° Juzgado del Crimen de Santiago el afio 1989. Agrega que dicha orden fue efectivamente
librada por el sefialado tribunal, en la causa rol 125951-89, que dicha causa fue iniciada por la
Compafiía de Teléfonos de Chile al denunciar la falsificación de un cheque girado por el arrendatario de un inmueble de su propiedad, y que el magistrado a cargo de la investigación, aparentemente para asegurar su comparecencia, habría librado la sefialada orden en su contra, la que, sin

175

