
C.A. de Santiago

Santiago, cuatro de mayo de dos mil veinte.

Al escrito folio 23: t ngase presenteé .

Vistos y teniendo presente.

PRIMERO: Que  comparece  Jes s  Armando  Gonz lezú á  

Mendoza,  venezolano,  quien  deduce  acci n  constitucional  deó  

protecci n por s  y a favor de sus hijos Camila Valentina Gonz lez yó í á  

Jes s Armando Gonz lez, y en contra del Departamento de Extranjer aú á í  

y Migraci n y del Ministerio del Interior y Seguridad P blica, por eló ú  

acto que estima ilegal y arbitrario, consistente en tener por desistida su 

solicitud de permanencia definitiva, lo cual vulnera a su respecto las 

garant as  fundamentales  de  la  igualdad  ante  la  ley  y  del  debidoí  

proceso,  consagradas  en  los  n meros  2  y  3  del  art culo  19  de  laú í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Funda el presente arbitrio, en que el 16 de abril de 2019 solicitó 

la visa de permanencia definitiva para s  y para sus hijos, menores deí  

edad en esa poca,  solicitud que ingres  a trav s  de la  plataformaé ó é  

digital dispuesta por el Departamento de Extranjer a, anunciada porí  

medios de comunicaci n y difundida como plan piloto en la Regi nó ó  

Metropolitana, y que, sin embargo, recibi  el 11 de noviembre pasadoó  

un mensaje correo electr nico que le inform  de que su solicitud deó ó  

permanencia no reun a los requisitos exigidos por la ley vigente, puesí  

no habr a adjuntado el certificado de antecedentes para fines especiales,í  

o bien, que dicho documento no se encontrar a vigente, por tener m sí á  

de 60 d as contados desde la fecha de su emisi n, y que el certificadoí ó  

de cotizaciones de AFP y de salud se encuentran ilegibles.

Estima que el acto es arbitrario pues su fundamentaci n resultaó  

ambigua,  al  no  especificar  si  el  primer  documento  aludido  no  se 

acompa  o si  perdi  vigencia,  y que adem s dicha informaci n lañó ó á ó  

recibi  120 d as despu s de ingresar la petici n a tramitaci n, sin teneró í é ó ó  
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conocimiento de su estado de tramitaci n, pues la plataforma dispuestaó  

no permite obtener informaci n al efecto.ó

Agrega  que  de  todas  formas  intent  subir  nuevamente  losó  

documentos  de  manera  digital,  exigi ndose  en  el  portal  que  deb aé í  

adjuntar el certificado de antecedentes penales de su pa s de origen ení  

el plazo de 5 d as h biles, lo que resultar a imposible de hacer en laí á í  

pr ctica  dentro  de  dicho  plazo,  destacando  que  en  la  secci n  deá ó  

noticias de la propia p gina web de Extranjer a, figuraba un aviso coná í  

fecha 9 de mayo de 2019, en orden a que era posible obtener en l neaí  

a trav s del portal  de internet de la canciller a venezolana, tanto elé í  

certificado  de  antecedentes  penales  venezolano  como  su  apostilla 

electr nica, los que ser an enviados al correo electr nico del interesadoó í ó  

en el plazo de 10 d as.í

Hace presente que la exigencia del certificado de antecedentes 

mencionado, comenz  a regir desde el 1 de mayo de 2019, y que suó  

solicitud se present  en abril, por lo que no le ser a aplicable.ó í

Por  otro  lado,  refiere  que  el  19  de  noviembre  pasado  tomó 

contacto  con  el  servicio  de  call  center  del  Departamento  de 

Extranjer a, para consultar sobre el estado del tr mite, se al ndoseleí á ñ á  

que en el sistema no se aprecia ninguna informaci n.ó

Destaca que lo anterior infringe el derecho de informaci n deló  

art culo 17 de la Ley N  19.880, y los principios de contradictoriedad,í °  

de imparcialidad y de no formalizaci n en ella reconocidos, tornandoó  

en arbitrarias e ilegales las acciones y omisiones se aladas, afectando deñ  

manera directa la garant a constitucional que detentan los extranjerosí  

para acceder a la estad a legal, por lo que solicita a esta Corte tenerí  

por  entablada  acci n  de  protecci n  por  vulneraci n  de  garant asó ó ó í  

constitucionales y adoptar las providencias necesarias para restablecer 

el imperio del derecho.

SEGUNDO:  Que informando el Departamento de Extranjer aí  

y Migraci n del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, solicit  eló ó  

rechazo de la presente acci n constitucional,  por estimar que no haó  
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existido acto u omisi n alguna de su parte, que conculque las garant asó í  

fundamentales invocadas por los actores. 

Al  efecto,  hace  presente  que  mediante  Resoluci n  Exenta  Nó ° 

197021 de fecha 24 de mayo de 2018, se otorg  permiso de residenciaó  

temporaria por un a o al extranjero de nacionalidad venezolana, Jes sñ ú  

Armando Gonz lez Mendoza, y que mediante las Resoluciones Exentasá  

N  228335 de 22 de junio de 2018 y N  323963 de 9 de octubre de° °  

2018,,  se otorg  a los  menores  Jes s  Armando y Camila Valentinaó ú  

Gonz lez Gonz lez, permiso de residencia temporaria por un a o ená á ñ  

calidad  de  dependientes  de  su  padre,  permisos  todos  que  se 

encontraron vigentes hasta el 19 de junio de 2019.

Agrega que los recurrentes solicitaron permiso de permanencia 

definitiva  al  completar  un  a o  de  residencia  temporaria,  y  queñ  

mediante  comunicaciones  Folio  N  4115957,  N  4115982  y  N° ° ° 

4115917, todas de su repartici n, se les inform  que sus solicitudes deó ó  

permanencia de definitiva han sido acogidas a tr mite, encontr ndoseá á  

por  tanto  regulares  en  el  pa s  y  con  autorizaci n  para  desarrollarí ó  

cualquier actividad econ mica l cita durante su tramitaci n, as  comoó í ó í  

para salir e ingresar del territorio nacional, aclarando que no existe 

medida de abandono, decreto de expulsi n, resoluci n de prohibici nó ó ó  

de ingreso al territorio nacional u alg n acto de otra ndole adoptadoú í  

en su contra.

Posteriormente, ampliando su informe en lo concerniente a la 

concesi n  de  un  plazo  de  cinco  d as  h biles  a  los  actores  paraó í á  

acompa ar antecedentes y al registro de su solicitud como desistida, dioñ  

cuenta que mediante comunicaci n Folio N  2804405 de fecha 11 deó °  

noviembre  de  2019,  le  indic  al  se or  Gonz lez  Mendoza,  que  suó ñ á  

petici n  de permanencia definitiva se encontraba incompleta, al noó  

adjuntarse el certificado de antecedentes penales para fines especiales 

emitido por el Servicio de Registro Civil e Identificaci n, adem s deó á  

que  su  certificado  de  pago  de  cotizaciones  de  AFP  se  encontraba 

ilegible, por lo que, en virtud de lo dispuesto en el art culo 31 de laí  

M
X

E
X

P
LLX

R
Q



Ley N  19.880, se le otorg  un plazo 5 d as para subsanar dicha falta,° ó í  

adjuntado la documentaci n aludida.ó

A ade que con fecha 27 de diciembre de 2019, estando fuera delñ  

plazo legalmente otorgado, el actor remiti  la documentaci n referida,ó ó  

por lo que mediante comunicaci n Folio N  5031350 de 30 de marzoó °  

de 2020, se le inform  que, por no haber remitido la documentaci nó ó  

requerida para el an lisis de la misma, de acuerdo al art culo 40 de laá í  

normativa citada, se ten a por desistida su solicitud, y que í al  haberse 

presentado  las  solicitudes de permanencia definitiva de los menores 

en calidad de dependientes de la su  padre,  stas  que  siguen  sué  

misma  suerte, destacando que, sin perjuicio de lo se alado, nada obstañ  

a  que los  actores  soliciten  nuevamente el  permiso  de residencia en 

cuesti n, as  como cualquier otro que les corresponda en atenci n a suó í ó  

situaci n, cumpliendo con los requisitos necesarios para ello.ó

TERCERO: Que a su turno, inform  el Ministerio del Interioró  

y  Seguridad  P blica,  haciendo  presente  que,  en  atenci n  a  que  elú ó  

Departamento de Extranjer a y Migraci n depende de dicha secretar aí ó í  

de  Estado,  da  por  ntegramente  reproducidos  los  fundamentos  deí  

hecho y derecho expuestos  por  el  mencionado departamento  en su 

presentaci n,  toda vez que tal  informaci n es la misma con la queó ó  

cuenta este recurrido.

CUARTO: Que, como se sabe,  el  recurso de protecci n deó  

garant as  constitucionales  establecido  en  el  art culo  20  de  laí í  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  constituye  jur dicamente  unaó í ú í  

acci n de naturaleza cautelar, destinada a amparar el leg timo ejercicioó í  

de las garant as y derechos preexistentes, que en esa misma disposici ní ó  

se enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardo que seó  

deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o 

moleste ese ejercicio;

QUINTO:  Que, consecuentemente, es requisito indispensable 

de admisibilidad de la acci n cautelar de protecci n la constataci n deó ó ó  

la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, 
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producto  del  mero  capricho  de  quien  incurre  en  l,  que  provoqueé  

alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, adem s,á  

una o m s de las garant as constitucionales protegidas por el citadoá í  

art culo 20 de la Carta Fundamental;í

SEXTO: Que  luego  de  lo  dicho,  ciertamente  no  existe 

ilegalidad alguna en el  caso en an lisis,  pues el  acto denunciado seá  

encuentra amparado en la normativa que regula la materia, esto es, el 

art culo  31  de  la  Ley  19.880,  que  autoriza  al  Departamento  deí  

Extranjer a con ocasi n de una solicitud de residencia definitiva de uní ó  

extranjero,  en  la  hip tesis  de  que  no  acompa e  aqu l  todos  losó ñ é  

documentos que resultan indispensables al examen de procedencia del 

aludido requerimiento, para apercibirlo  a que la adjunte dentro del 

plazo de cinco d as, con indicaci n de que, si as  no lo hiciere, se leí ó í  

tendr  por desistido de su petici n, lo que efectivamente acontece en elá ó  

caso de marras. 

Tampoco se advierte arbitrariedad en el acto que se impugna, 

por cuanto no ha sido el capricho el motivo por el cual la autoridad 

recurrida ha procedido en la manera en que lo hizo, sino el hecho 

cierto de que no acompa  oportunamente, como era su deber, todosñó  

los documentos que justificaban su petici n de residencia definitiva;ó

S PTIMOÉ :  Que  en  estas  circunstancias,  no  procede  si  no 

desestimar el presente recurso, sin costas, por estimar que se accionó 

con motivo plausible.

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  adem s,  con  loá  

dispuesto en los  art culos  19 y 20 de la Constituci n Pol tica de laí ó í  

Rep blica y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobreú  

tramitaci n  y  fallo  del  recurso  de  protecci n  de  las  garant asó ó í  

constitucionales,  se  rechaza  el recurso de protecci n deducido poró  

Jes s Armando Gonz lez Mendoza por s  y a favor de sus hijos Camilaú á í  

Valentina  Gonz lez  y  Jes s  Armando  Gonz lez,  en  contra  delá ú á  

Departamento de Extranjer a y Migraci n y del Ministerio del Interiorí ó  

y Seguridad P blicaú , sin costas.
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Reg strese, comun quese y arch vese.í í í

N°Protecci n-187546-2019ó .

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por  las Ministras se orañ  
Mireya  Eugenia  L pez  Miranda,  se ora  Maritza  Elena  Villadangosó ñ  
Frankovich y  el Ministro (S) se or Juan Carlos Silva Opazo.ñ
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Mireya Eugenia Lopez M.,

Maritza Elena Villadangos F. y Ministro Suplente Juan Carlos Silva O. Santiago, cuatro de mayo de dos mil veinte.

En Santiago, a cuatro de mayo 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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