
Santiago, diez de febrero de dos mil veinte. 

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que  con  fecha  13  de  noviembre  de  2019, 

comparecen don  HENRY  JASPE  GARC SÉ  y do a  ñ GENESIS 

PALMA  LOYO, por s  y en representaci n de sus hijos,  í ó AMY y 

MAURICIO,  ambos de apellidos JASPE  PAL0MA, de 80 y 3 

a os  de  edad  respectivamente,  todos  ñ ciudadanos  venezolanos, 

domiciliados en San Ignacio de Loyola N  824, Depto. 401, comuna deº  

Santiago,  quienes  interpone  recurso  de  protecci n  en  contra  deló  

DEPARTAMENTO  DE  EXTRANJER A  Y  MIGRACI NÍ Ó  

DEL MINISTERIO  DEL  INTERIOR  Y  SEGURIDAD 

P BLICAÚ ,  por  haber  omitido  ilegal  y  arbitrariamente 

pronunciamiento respecto de sus solicitudes de permanencia definitiva, 

previo  al  vencimiento  de  sus  c dulas  de  identidad  chilenas,  lo  queé  

afecta la garant a constitucional del art culo 19 N  2 de la Constituci ní í º ó  

Pol tica.í

Fundan  su  recurso  se alando  que  el  3  de  agosto  de  2018ñ  

obtuvieron la denominada visa de responsabilidad democr tica en elá  

Consulado de Chile en Venezuela, v lida por 365 d as a contar de laá í  

fecha  de  entrada  al  pa s,  prorrogable  por  una  sola  vez,  por  igualí  

tiempo, permitiendo la solicitud de la residencia definitiva.

Explican  que  el  17  de  octubre  de  2018  ingresaron  al  pa s,í  

obteniendo  el  29  de  octubre  de  2018,  sus  respectivas  c dulas  deé  

identidad con vencimiento el 17 de octubre de 2019.

Relatan  que,  tal  como  lo  requer a  la  autoridad  migratoriaí  

chilena, solicitaron la permanencia definitiva desde 90 d as antes del“ í  

vencimiento de su Visa , esto es, los d as 9, 17 y 19 de agosto del a o” í ñ  

en curso, a trav s de la p gina web de la recurrida.é á

Indican que el 17 de octubre de 2019, ingresaron a la p ginaá  

web de la recurrida para verificar el estatus de su solicitud, el que hasta 

la  presentaci n  del  recurso aparece en ETAPA: ADMISIBILIDADó “  

ESTADO: PENDIENTE .”
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Afirman que, debido a la omisi n de pronunciamiento por parteó  

de  la  autoridad  requerida,  se  ven  impedidos  de  ejecutar  las  m sá  

cotidianas gestiones que realiza cualquier ciudadano y que requieren de 

un documento de identidad vigente, por lo que estiman vulnerado su 

derecho a la igualdad ante la ley, al experimentar  d a a d a, y porí í  

efecto  de  una  identidad  vencida ,  dificultades  para  ejercer  sus“ ”  

derechos  fundamentales  como la  educaci n,  la  salud,  el  empleo,  laó  

libertad  de movimiento,  vi ndose  confrontados  a  una vida llena  deé  

obst culos y decepciones.á

Estiman, adem s, que la recurrida ha infringido lo dispuesto ená  

el art culo 7, 23 y 24 de la Ley N  19.880. En ese sentido, indican queí °  

la recurrida en la pr ctica,  ha dividido el tr mite en dos etapas,  laá á  

primera de ellas, para ingresar la solicitud al sistema que dura 120 d así  

h biles,  periodo en que no hay movimiento alguno, y una segundaá  

etapa cuyo plazo es indeterminado. En la pr ctica, el tr mite dura casiá á  

11 meses.

Solicitan, se adopten las providencias que juzgue necesarias para 

restablecer el imperio del derecho y, en especial, permitir que puedan 

acceder a un documento de identidad vigente, que les permita llevar 

una vida com n e igualitaria en Chile.ú  

SEGUNDO: Que el Departamento de Extranjer a y Migraci ní ó  

del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  P blica,  evacu  informe,ú ó  

solicitando  el  rechazo  del  recurso  interpuesto,  se alando  en  loñ  

pertinente  que  las  solicitudes  de  permanencia  definitiva  de  los 

extranjeros recurrentes est n bajo proceso de an lisis.á á

Se ala, que el art culo 41 del Decreto Ley N  1.094 de 1975,ñ í º  

Ley de Extranjer a, dispone que la permanencia definitiva es el permisoí  

concedido a los extranjeros para radicarse indefinidamente en el pa s yí  

desarrollar cualquier clase de actividades, vale decir, la permanencia 

definitiva es el tipo de permiso de residencia con mayores beneficios al 

que  pueden  optar  los  extranjeros  en  el  territorio  nacional,  lo  que 

amerita un escrutinio mayor y por ende, requiere de mayor tiempo por 
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parte de los analistas de solicitudes del Departamento de Extranjer a yí  

Migraci n. ó

Agrega, que es importante recalcar que s lo en enero del a oó ñ  

2019, se enviaron m s de 17.000 solicitudes de permanencia definitivaá  

a ese Departamento, generando un atochamiento mayor de lo usual, 

desde inicios del  presente a o,  en las operaciones de esta autoridadñ  

administrativa.

Menciona,  que  los  recurrentes  ingresaron  la  solicitud  de 

permanencia definitiva dentro del plazo que establece el art culo 129í  

N  3 del Decreto Supremo N  597, esto es, dentro de los 90 d as° ° “ í  

anteriores al vencimiento de las visaciones.”

Agrega que, de acuerdo al art culo 135 bis del citado Decretoí  

Supremo,  el  env o de  la  solicitud de  permanencia  definitiva generaí  

como efecto que a los extranjeros se les permite realizar las actividades 

remuneradas conforme a la naturaleza de la visa de responsabilidad 

democr tica  otorgada  por  el  Consulado  Chileno  en  Caracas.á  

Asimismo,  durante  el  per odo  de  tramitaci n  de  la  solicitud,  laí ó  

autoridad migratoria no puede sancionar a los  extranjeros.   En ese 

sentido, asegura no haber incurrido en ninguna omisi n que lesioneó  

derechos  de  los  recurrentes,  ya  que  estos  pueden  residir  y  ejercer 

actividades l citas permitidas por su visa de residencia anterior.í

A  continuaci n,  se  refiere  a  sus  facultades  para  impartiró  

instrucciones para la  mejor aplicaci n de la  legislaci n migratoria yó ó  

que, en uso de ellas, emiti  la Circular N  11 de 9 de abril del a o enó ° ñ  

curso,  que  estableci  que  las  solicitudes  de  permanencia  definitivaó  

deben ser ingresadas a trav s de su p gina web.é á

Por otra parte, hace presente que el otorgamiento de c dula deé  

identidad es de competencia del Registro Civil, en concordancia con 

los art culos 52 y 53 del Decreto N  1094.í °

Finalmente,  expresa  que  las  solicitudes  de  los  recurrentes  se 

encuentran en etapa de an lisis para su resoluci n en fecha pr xima.á ó ó

TERCERO: Que a requerimiento de esta Corte, inform  eló  

Servicio de Registro Civil e Identificaci n, se alando en lo pertinenteó ñ  
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que los recurrentes cuentan con c dula de identidad para extranjeros,é  

todas emitidas  el  29 de octubre de 2018 con vencimiento el  17 de 

octubre  de  2019,  sin  que  existan  respecto  de  ellos  solicitudes 

pendientes. 

Luego, esta Corte solicit  complementar el informe del Servicioó  

de  Registro  Civil  e  Identificaci n  al  tenor  de  lo  se alado  por  eló ñ  

Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n  y  en  particular,í ó  

pronunciamiento  acerca  de  si  es  posible  renovar  el  documento  de 

identidad de los recurrentes en la situaci n migratoria en la que seó  

encuentran.

En cumplimiento de lo ordenado, el Servicio de Registro Civil, 

previa transcripci n de los art culos 1 y 2 del Decreto Ley N  1.094 deó í °  

1975 del Ministerio del Interior y de los art culos 52 y 53í  del mismo 

cuerpo legal, se ala que en cualquier caso, los extranjeros para poderñ  

renovar  su  c dula  se  les  exige  cumplir  la  normativa  de  la  Ley  deé  

Extranjer a y su Reglamento contenido en el Decreto N  597 de 1994,í º  

por lo que en este caso deben adjuntar a su solicitud de c dula deé  

identidad  los  siguientes  documentos:  a)  original  y  fotocopia  del 

certificado de permanencia definitiva otorgado por el  Ministerio  del 

Interior y b) original y fotocopia del certificado de registro o vigencia 

de  permanencia  definitiva  proporcionado  por  la  Polic a  deí  

Investigaciones.

Agrega que en virtud de lo expuesto, con los antecedentes que 

constan en autos, no es posible emitir para los recurrentes las c dulasé  

de identidad para extranjeros,  en raz n que los  recurrentes  no sonó  

titulares de permanencia definitiva (s lo hay expectativa de ella) y faltaó  

el registro especial que lleva la Polic a de Investigaciones de Chile.í

CUARTO: Que  con  fecha  27  de  enero  de  2020,  los 

recurrentes  acompa an  dos  correos  electr nicos  remitidos  por  elñ ó  

Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n  con  fecha  24  de  eneroí ó  

ltimo en el que se indica que en virtud de lo dispuesto en los art culosú í  

41, 42 y 43 del D.L. N  1094, Ley de Extranjer a y en los art culos 80° í í  

y siguientes de su Reglamento, “se informa la solicitud de Permanencia  
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Definitiva ha sido acogida a tr mite .  á ” Agrega que “este documento 

acredita su residencia legal en el pa s, en conformidad a lo establecidoí  

en el art culo 157 del Reglamento de Extranjer a, y lo faculta paraí í  

seguir desarrollando las actividades l citas remuneradas autorizadas porí  

su permiso de residencia anterior si su situaci n migratoria es regularó  

al momento de la solicitud, seg n lo dispuesto en el art culo 135 Bisú í  

del mismo cuerpo legal, como tambi n le permitir  salir y entrar alé á  

territorio  nacional.  Sin  embargo,  no  podr  renovar  su  c dula  deá é  

identidad hasta que su solicitud sea resuelta.

QUINTO:  Que, en este arbitrio de naturaleza cautelar, cobra 

especial importancia determinar si ha existido un acto ilegal, esto es, 

contrario a la ley, o arbitrario producto del mero capricho de quien 

incurre en l, y que provoque una privaci n, perturbaci n o amenazaé ó ó  

que  afecte  a  una  o  m s  garant as  preexistentes  protegidas  por  laá í  

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

En este  sentido,  el  recurso  de  protecci n  tiene  por  objeto  eló  

restablecimiento del imperio del derecho, cuando por actos arbitrarios 

o ilegales  se  prive,  perturbe  o amenace  el  leg timo ejercicio  de losí  

derechos y garant as expresamente establecidos en el art culo 20 de laí í  

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

SEXTO: Que, en la especie no existe acto o ilegal o arbitrario 

de la recurrida que haga necesaria la intervenci n judicial, toda vezó  

que las recurrentes se encuentran en el proceso legal para obtener la 

residencia  definitiva,  y  que  con  el  comprobante  respectivo  pueden 

permanecer en el pa s, con residencia legal y pueden seguir realizandoí  

todas las actividades l citas.  í

S PTIMO:É  Que  seg n  dispone  el  art culo  135  delú í °  

Reglamento de Extranjer a, que se ala í ñ “contra la presentaci n de lasó  

solicitudes a que se refiere el presente T tulo la autoridad receptora deí  

ellas  entregar  al  recurrente  un  comprobante  que  certifique  talá  

circunstancia, cuya validez ser  determinada de acuerdo a la solicitudá  

de  que  se  trate  y  proceso  resolutivo  de  la  misma,  pudi ndose,  aé  
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petici n del extranjero, renovar su vigencia, si la solicitud se encontrareó  

pendiente de resoluci n.ó

Dichos plazos ser n fijados por el  Ministerio  del  Interior,  yá  

durante la tramitaci n de la solicitud, se podr  requerir al extranjeroó á  

que  comparezca  personalmente  ante  la  autoridad  receptora  o  que  

env e  documentaci n  pertinente  para  el  an lisis  de  su  solicitud.  Elí ó á  

incumplimiento de estos requerimientos dentro del  plazo establecido  

por la autoridad, permitir  a sta actuar conforme lo dispuesto en losá é  

art culos 136  y 138  N  5 del presente Reglamentoí ° ° ° ”.

Y el art culo 157  del mismo cuerpo normativo, prescribe queí °  

en general, la residencia legal en el pa s puede acreditarse con alguno“ í  

de los siguientes documentos vigentes: 5. Comprobante establecido en  

el art culo 135 .í °”

En  consecuencia,  de  acuerdo  a  las  normas  transcritas,  la 

recurrida ha ajustado su actuar a lo dispuesto en la legislaci n vigente,ó  

motivo por el cual esta acci n cautelar no puede prosperar.ó

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  

don  HENRY JASPE GARC SÉ  y do a  ñ GENESIS PALMA LOYO, 

por s  y en representaci n de sus hijos,  í ó AMY y MAURICIO, ambos 

JASPE  PALMA, en  contra  del  DEPARTAMENTO  DE 

EXTRANJER A  Y  MIGRACI N  DEL  MINISTERIO  DELÍ Ó  

INTERIOR Y SEGURIDAD P BLICA.Ú

Redacci n  del  abogado  integrante  se or  Crist i nó ñ á  

Lep n Molina.í

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

N  Protecci n 173.974-2019.-° ó
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Pronunciada  por  la  PRIMERA SALA de  la  Iltma.  Corte  de 
Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra se ora Dobra Lusicñ  
Nadal e integrada por el Ministro(s) se or Rafael Andrade D az y porñ í  
el Abogado Integrante se or Cristi n Luis Lep n Molina. ñ á í
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Dobra Lusic N., Ministro Suplente

Rafael Andrade D. y Abogado Integrante Cristian  Luis Lepin M. Santiago, diez de febrero de dos mil veinte.

En Santiago, a diez de febrero 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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