
Vim.
C.A. de Valpara soí

Valpara soí , siete de abril de dos mil veinte.
Visto:
A folio 1, comparecen  Jos  Luis  Rioseco Pinocheté , abogado 

en  representaci n  de  ó Juan  Jos  Redmond  Cesarinoé ,  doctor  en 
filosof a,  RUN:  24.216.383-4,  domiciliado  en  calle  Condell  N 391,í °  
Recreo, Vi a del Mar, ñ qui né  deduce recurso de protecci n en contraó  
del Ministerio del Interior y Seguridad P blica, y en particular contraú  
el  Departamento de Extranjer a e Inmigraci n de dicha repartici n,í ó ó  
con domicilio en Palacio de La Moneda s/n Santiago.

Indica el recurrente que es de nacionalidad argentina y en abril 
de  2018  inici  su  tr mite  de  nacionalizaci n.  En  octubre  de  2018ó á ó  
recibi  una carta indic ndole que su tr mite hab a sido acogido conó á á í  
xito y que deb a esperar la resoluci n definitiva.é í ó

Alega que pasado el tiempo de espera que establece el art culoí  
27 de la Ley 19.880, en abril de 2019 present  un reclamo ante laó  
Contralor a regional de Valpara so solicitando se pidiera informe a losí í  
recurridos, considerando el tiempo excesivo transcurrido a esa fecha. 
Indica que como respuesta, en mayo de 2019 recibi  una carta en laó  
cual se indica que todos sus documentos adjuntos a su solicitud inicial 
hab an vencido, indic ndole que deb a reiniciar el tr mite con todos losí á í á  
documentos  actualizados,  ante  lo  cual  el  recurrente  envi  todos  losó  
documentos nuevamente siendo recibidos el 09 de octubre de 2019.

Agrega que con fecha 26 de noviembre de 2019 venci  la c dulaó é  
de  identidad  del  recurrente,  encontr ndose  en  situaci n  migratoriaá ó  
irregular en cuanto a su permanencia en el pa s, pese a que lleva m sí á  
de cinco a os continuos de residencia definitiva, posee domicilio fijo,ñ  
trabajo  estable  como  funcionario  p blico  de  la  Universidad  deú  
Valpara so e incluso tiene un hijo menor de edad que es chileno.í

Agrega que el  31 de octubre de 2018 a trav s  de Ordinarioé  
N 149265, el recurrido inform  al actor que su solicitud de carta de° ó  
nacionalizaci n fue calificada favorablemente y que, a fin de dictar eló  
Decreto  que le  conceder  la  nacionalidad chilena deb a realizar  uná í  
pago el cual efectivamente hizo.

Alega  que  la  omisi n  ilegal  y  arbitraria  del  recurrido  le  haó  
causado y le sigue causando una serie de perjuicios, como por ejemplo 
no poder oponerse a un concurso de cargo de director del Instituto de 
Filosof a de la Universidad de Valpara so debido a que no posee laí í  
nacionalidad chilena.

Indica el recurrente, que cuenta con todos los requisitos legales y 
reglamentarios para acceder a la nacionalidad chilena, pero que por 
motivos inexplicables, hasta la fecha no se ha dictado el acto terminal 
del procedimiento administrativo.

Alega que las garant as fundamentales afectadas es la igualdadí  
ante  la  ley,  establecida  en  la  art culo  19  N 2,  en  relaci n  con  elí ° ó  
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art culo  10  N 3  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  elí ° ó í ú  
Decreto Supremo N 5142 de 1960 del Ministerio del Interior, toda vez°  
que pese a cumplir con los requisitos contemplados, el recurrido de 
manera arbitraria y discriminatoria se niega a dictar el acto terminal 
del procedimiento administrativo.

Indica  adem s,  que  se  ha  vulnerado  la  garant a  de  la  igualá í  
protecci n  de  la  ley  en  el  ejercicio  de  los  derechos  prevista  en  eló  
art culo  19  N 3,  como  asimismo  el  derecho  a  la  integridad  f sica,í ° í  
contemplado  en  numeral  01  del  mencionado  art culo  de  la  cartaí  
fundamental.

Indica que esta omisi n vulnera el derecho de propiedad sobre laó  
carta de nacionalizaci n por cuanto el propio recurrido reconoci  queó ó  
el actor cumpl a con todos los requisitos por la ley para acceder a laí  
nacionalidad chilena.

Solicita  tener  por  deducido  recurso  de  protecci n  y  acogerloó  
decretando  las  medidas  pertinentes  para  el  restablecimiento  del 
Derecho, con expresa condena en costas.

A  folio  17,  informa  el  Departamento  de  Extranjer a  eí  
Inmigraci n del Ministerio del Interior y Seguridad p blica solicitandoó ú  
el rechazo del recurso por no existir acto u omisi n de la autoridadó  
que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra 
de  alguna  de  las  garant as  consagradas  en  el  art culo  20  de  laí í  
Constituci n.ó

Indica  que,  con  fecha  09  de  septiembre  de  2014  se  otorgó 
permiso de permanencia definitiva al recurrente y que este mediante 
solicitud de fecha 14 de mayo de 2018 solicit  carta de nacionalizaci nó ó  
ante la Gobernaci n Provincial de Valpara so. As  mismo, medianteó í í  
Oficio  Ordinario  N 149.267  de  fecha  31  de  octubre  de  2018  se°  
comunic  que  su  solicitud  fue  calificada  favorablemente,  que  debeó  
efectuar el respectivo pago de los Derechos y se le solicit  el certificadoó  
de permanencia definitiva, y acompa ar el certificado de antecedentesñ  
chileno para fines especiales y el de cotizaciones previsionales de AFP y 
salud  pagadas,  todos  en  originales  y  vigentes.  Todo  lo  cual  el 
recurrente remiti  con fecha 12 y 21 de diciembre de 2018.ó

Informa  que  con  fecha  25  de  mayo  de  2019,  le  solicit  aló  
recurrente la remisi n de documentos adicionales, en atenci n a queó ó  
los  documentos  enviados  hab an  excedido  el  plazo  de  1  a o  queí ñ  
dispone la  ley.  Para  lo  cual  el  recurrente  remite  la  documentaci nó  
solicitada con fecha 09 de octubre de 2019 y 02 de enero de 2020.

Informa  que  con  fecha  20  de  enero  de  2020  se  solicit  aló  
recurrente que acompa ara el certificado de antecedentes para finesñ  
especiales,  fotocopia  de  la  c dula  de  identidad  nacional  paraé  
extranjeros vigentes y copia de pr rroga del contrato de trabajo. Juntoó  
con ello se remiti  al recurrente certificado de permanencia definitivaó  
original,  con  la  finalidad  que  pudiera  realizar  todos  sus  tr mites  yá  
obtener una nueva cedula de identidad.

T
B

F
H

P
D

X
E

R
W



Indica que la situaci n actual del recurrente es que su solicitud seó  
encuentra  en  tr mite,  siendo  el  titular  de  permiso  de  permanenciaá  
definitiva, y por tanto se encuentra habilitado para realizar cualquier 
actividad l cita en el pa s y por tanto, solicita el rechazo de la presenteí í  
acci n constitucional.ó

A fojas 18, por resoluci n de fecha 13 de marzo de 2020 seó  
trajeron los autos en relaci n.ó

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO. 
PRIMERO: Que,  el  recurso  de  protecci n  de  garant asó í  

constitucionales ha sido instaurado por el Constituyente para brindar el 
debido  resguardo  a  quienes  sufran  una  privaci n,  perturbaci n  oó ó  
amenaza en el  ejercicio leg timo de los  derechos consagrados en elí  
art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica producto de uní ó í ú  
acto u omisi n arbitrario o ilegal.ó

SEGUNDO:  Que en el caso sublite se reclama principalmente 
por  no  haberse dictado  el  acto  terminal  del  procedimiento 
administrativo  de  otorgamiento  de  carta  de  nacionalizaci n,  poró  
estimar que la recurrida no cumpli  con los plazos que establece eló  
ordenamiento jur dico. Sin embargo, la misma alegaci n devela que noí ó  
se est  ante un derecho indubitado, sino ante una pretensi n destinadaá ó  
a obtener la dictaci n de un acto administrativo, lo cual no puede seró  
resuelto por esta v a.í

TERCERO: Que informando la recurrida se ala -en s ntesis-ñ í  
que el no otorgamiento de la carta de nacionalidad se debe a que el 
recurrente no hab a hecho entrega de los documentos solicitados paraí  
terminar el procedimiento, inform ndole al actor, con posterioridad aá  
la interposici n del presente arbitrio, que su solicitud se encuentra enó  
tr mite,  que posee permiso de permanencia definitiva y solicit ndoleá á  
que acompa e documentos vigentes indicados para finalizar el tr mite,ñ á  
por  lo  que  no  existir a  ninguna  ilegalidad  ni  arbitrariedad  en  elí  
procedimiento ni la medida adoptada. 

Por estas consideraciones y lo establecido en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  
Corte  Suprema  sobre  la  materia,  SE  RECHAZA el  recurso  de 
protecci n deducido a fojas 1 por Juan Jos  Redmond Cesarino enó é  
contra del Ministerio del Interior y Seguridad P blica, y en particularú  
contra el Departamento de Extranjer a e Inmigraci n.í ó

Reg strese, notif quese y, ejecutoriada, arch vese.í í í
        N°Protecci n-41373-2019ó . T
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Alvaro Rodrigo Carrasco L.,

Pablo Droppelmann C. y Ministro Suplente Erik Gonzalo Espinoza C. Valparaiso, siete de abril de dos mil veinte.

En Valparaiso, a siete de abril 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 05 de abril de 2020, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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