
C.A. de Santiago.

Santiago, nueve de marzo de dos mil veinte.

Vistos y teniendo presente: 

Primero:  Que  el  5  de  diciembre  del  2019,  recurri  deó  

protecci n constitucional Jaime Rovira Soto, en favor de su c nyugeó ó  

Margari ta  Barber a  Mirandaí , cubana, en contra de la  Pol ic aí  

de  Invest igaciones  de  Chi le  y  el  Departamento  de  

Extranjer a  y  Migraci ní ó , por el acto arbitrario e ilegal consistente 

en  no  entregar  a  la  recurrente  el  duplicado  de  su  certificado  de 

residencia definitiva.

Estima  que  el  acto  recurrido  conculca  a  la  protegida  sus 

garant as  constitucionales  de derecho la  integridad f sica y ps quica,í í í  

como tambi n el derecho de propiedad.é

Funda  el  recurso  en  los  siguientes  antecedentes  de  hecho  y 

argumentos de derecho.

Explic  que contrajo matrimonio con la protegida el 29 de eneroó  

de 1985 en la ciudad de La Habana, Cuba,  y desde el verano de 1989 

residen de forma ininterrumpida en Chile, es decir hace m s de 30á  

a os. Refiri  que el 16 de enero de 1992, por la Resoluci n Exenta Nñ ó ó ° 

67 del Departamento de Extranjer a y Migraci n del  Ministerio delí ó  

Interior se le otorg  a su c nyuge el visado de permanencia definitivaó ó  

mediante certificado N  149419.°

En  ese  contexto,  a  fines  del  a o  2018  y  estando  de  visitañ  

Barber a  Miranda  en  su  pa s  de  origen,  extravi  el  Certificado  deí í ó  

Permanencia  Definitiva,  lo  que  en  enero  de  2019  no  le  permitió 

solicitar la renovaci n de su c dula de identidad, ya que le exigieron eló é  

Certificado de Permanencia Definitiva y al no poseerlo producto del 

extrav o, le fue perentoria la obtenci n del duplicado del mencionadoí ó  

Certificado de Permanencia, documento que por diversas dilaciones no 

ha podido recibir. 

Culmin  solicitando que se ordene a la recurrida la entrega deló  

duplicado  del  Certificado  de  Permanencia  Definitiva  activado  y 

registrado.
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Segundo:  Que inform  Omar Alonso Castro por la recurridaó  

Polic a  de  Investigaciones,  pidiendo  el  rechazo  del  recurso  por  lasí  

siguientes razones. 

En un primer aspecto, se al  que la recurrente es titular de unañ ó  

permanencia definitiva y no requiere volver a registrar un duplicado, y 

en lo que a su parte  le  corresponde,  se al  que en la  revisi n  delñ ó ó  

sistema no se registr  a la recurrente en ninguna lista de espera enó  

cuanto alg n tr mite pendiente.ú á

A su  turno,  inform  Aldo  Crispieri  por  el  Departamento  deó  

Extranjer a, y se al  que el duplicado de residencia definitiva ya fueí ñ ó  

generado a Barber a Miranda, que fue enviado a su domicilio seg n loí ú  

tiene registrado, y que en todo caso el duplicado lo puede sacar del 

portal web de la p gina de Departamento de Extranjer a si cuenta coná í  

clave nica para ello.ú

Por  lo  anterior,  pide  el  rechazo  del  recurso  al  no  haber 

afectaci n a ninguna garant a y no haber remedio que adoptar en laó í  

especie. 

 Tercero :  Que  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales,  consagrado  en  el  art culo  20  de  la  Constituci ní ó  

Pol tica  de  la  Rep blica,  constituye  una  acci n  cautelar  o  deí ú ó  

emergencia, destinada a amparar el leg timo ejercicio de las garant as yí í  

derechos  preexistentes,  que  en  esa  misma  disposici n  se  enuncian,ó  

mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deben tomaró  

ante  un  acto  u  omisi n  arbitrario  o  ilegal  que  impida,  amague  oó  

moleste ese ejercicio. Luego, es requisito indispensable de la acci n deó  

protecci n la existencia, por un lado, de un acto u omisi n ilegal -estoó ó  

es,  contrario  a  la  ley-  o  arbitrario  -producto  del  mero  capricho  o 

voluntad  de  quien  incurre  en  l-  y  que  provoque  algunas  de  lasé  

situaciones que se han indicado.

Cuarto : Que ahora bien, conviene destacar que result  claro aló  

m rito  del  proceso  que  la  recurrida  inform  el  cumplimiento  delé ó  

remedio  pedido  en  el  recurso,  esto  es  la  generaci n  del  duplicadoó  

respectivo de la residencia definitiva de Margarita Barber a Miranda. í
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Quinto :  Que  corresponde  anotar  entonces  que,  para  la 

procedencia de la acci n cautelar de protecci n, resulta necesario queó ó  

exista un perjuicio o agravio, esto es, que alguna persona “por causa 

de acto u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación 

o amenaza en el legítimo ejercicio… , requisito que en la especie no”  

concurre  por  haberse  dado  cuenta  de  la  generaci n  del  certificadoó  

pedido en el recurso. 

Sexto:  Que, en efecto, en la actualidad el recurso carece de 

todo objeto, desde que, al desaparecer el supuesto agravio denunciado, 

el recurso perdi  oportunidad o actualidad jur dica, ya que no existeó í  

medida  cautelar  que  pueda  adoptar  esta  Corte  para  restablecer  el 

imperio  del  derecho,  de  momento  que  ste  no  se  encuentraé  

actualmente quebrantado.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los art culos 19 y 20í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de laó í ú  

Excma. Corte Suprema sobre Tramitaci n del Recurso de Protecci n,ó ó  

se declara que se  rechaza , sin costas, el recurso deducido en contra 

del  Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n  y  la  Polic a  deí ó í  

Investigaciones de Chile. 

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

N°Protecci n-181615-2019ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo Vazquez P.,

Inelie Duran M. y Abogado Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, nueve de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a nueve de marzo 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 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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