
C.A. de Santiago

Santiago, siete de mayo de dos mil veinte.

A los folios N s 27 y 29: T ngase presente.° é

Al folio N  28: A sus antecedentes.°

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:  Que  comparece  Juan  Pablo  Collao  Arenas,  abogado 

habilitado  para  el  ejercicio  de  la  profesi n,  c dula  de  identidad  Nro.ó é  

16.903.513-K, en nombre de OSNELLY YOSELIN QUIJADA TILL , 

c dula de identidad Nro. 25.813.889-9, soltera, Licenciada en Administraci né ó  

y Gesti n P blica, domiciliada en Padre Hurtado Sur 1861, Comuna de Lasó ú  

Condes,  ciudadana  venezolana;  e interpone  acci n  constitucional  deó  

protecci n en contra del  ó Departamento  de  Extranjer a  í y  Migraci nó  

con domicilio en San Antonio 580 6  Pisoº ,  del Ministerio  del  Inter ior  y  

Seguridad  P bl ica  ú domiciliado en Palacio de la Moneda, Calle Moneda 

S/N  y  de  la  Polic a  de  Invest igaciones  de  Chi le  í domiciliado  en 

General Borgo o 1204, Santiago.ñ

Funda  su  recurso,  en  que  durante  el  a o  2019  se  anunci  por  lañ ó  

autoridad la implementaci n de un nuevo sistema de tramitaci n de las visasó ó  

de permanencia definitiva.

 A partir  del  jueves  2  de  mayo  los  extranjeros  residentes  en  Chile 

deb an  realizar  la  solicitud  de  la  Permanencia  Definitiva  nicamente  deí ú  

manera online, pero que adem s á comenzaba a ser obligatoria la presentaci nó  

del Certificado de Antecedentes Penales y/o Judiciales del pa s de origen paraí  

todas las nacionalidades.

Es as , como la recurrente realiz  su solicitud de Permanencia Definitivaí ó  

con fecha 06 de Junio de 2019, pero con fecha 16 de Noviembre de 2019 

recibi  un correo electr nico mediante el cual el Departamento de Extranjer aó ó í  

y  Migraci n  le  informa  lo  siguiente:  ó “Solicitud  incompleta  o  insuficiente. 

Otorga plazo para subsanar  por las siguientes razones: ”

- No adjunt  la documentaci n requerida para solicitar Permanenciaó ó  

Definitiva, o esta se encuentra incompleta o err nea.ó

- No adjunt  el Certificado de Antecedentes de su pa s de origen; oó í  

bien ste no se encuentra vigente, dado que tiene m s de 90 d as contadosé á í  

desde la fecha de emisi n. ó
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Lo anterior  respecto al  siguiente  detalle:  -  Debe aclarar  vigencia de 

contrato.

Sin embargo, a pesar de lo anterior la verdad de los hechos es que la 

plataforma digital no permite simplemente “subsanar la falta o acompa ar losñ  

documentos respectivos , y menos simplemente ” “continuar con la tramitaci nó  

de su solicitud  como corresponder a en cualquier tr mite administrativo, y” í á  

por  el  contrario,  le  obliga  a  hacer  una nueva solicitud ,  lo  cual  implica“ ”  

adjuntar toda la documentaci n que se incorpor  la primera vez en el mes deó ó  

Junio, sobre lo cual no se tiene claridad en cuanto a su vigencia.

Asegura que telef nica y presencialmente se le ha informado de maneraó  

err nea y contradictoria, exigi ndose documentaci n que deba estar vigente ,ó é ó “ ”  

por lo que la recurrente adem s de desinformada posee obst culos como porá á  

ejemplo al tramitar el Certificado de Viajes y el Certificado de Registro ante 

la PDI, se debe tomar una cita que tarda en ser otorgada entre dos a tres 

meses.

Ante ello, se acerc  a las dependencias de la PDI para plantear estaó  

situaci n, y le informaron que de igual manera incluso con cita, no pod aó í  

tramitarlos porque su RUN se encuentra vencido.

Y la recurrida otorg  un plazo de cinco d as para subsanar la ó í supuesta“  

falta” de documentos, lo que hace imposible cumplir en tiempo y forma.

En  definitiva  lo  que  busca  es  tener  la  oportunidad  de  subsanar  la 

solicitud  tal como lo indica la notificaci n recibida, y en ning n caso se leó ú  

debe obligar a hacer una nueva solicitud como lo indica la plataforma digital 

del Departamento de Extranjer a y Migraci n, ingresando nuevamente toda laí ó  

documentaci n  vigente,  es  decir,  todos  los  requisitos  que  ya  fueronó  

presentados  y vigentes  para  la  fecha de la  solicitud,  pero que hoy d a seí  

encuentran vencidos, lo cual constituye una traba m s a su tr mite, luego deá á  

haber esperado 5 meses para obtener una respuesta a su solicitud.

Concluye que los hechos descritos conculcan la garant a constitucionalí  

del numeral 2 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica.í ó í ú

En s ntesisí , los actos ilegales y arbitrarios por parte del Departamento 

de  Extranjer a  y  Migraci n,  son  por  una  parte  que  se  le  informa  a  laí ó  

recurrente que tiene la oportunidad de subsanar, pero a la vez cuando intenta 

hacerlo  se encuentra con una plataforma digital  que la  obliga hacer una“  
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nueva solicitud  lo que significa la incorporaci n de toda la documentaci n” ó ó  

requerida  en  el  tr mite  original,  sin  contar  con  informaci n  oficial  coná ó  

respecto a su vigencia, lo que ha tra do como consecuencia, la violaci n, a loí ó  

menos, del derecho que le garantiza el art culo 19 en su n mero 2 de laí ú  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, es decir, Igualdad ante la Ley.ó í ú

Concluye  solicitando  se  acoja  el  presente  recurso,  y  permitir  a  la 

recurrente subsanar su solicitud de Permanencia Definitiva de fecha 06 de 

Junio del 2019, en los t rminos se alados en la notificaci n de fecha 16 deé ñ ó  

Noviembre de 2019, es decir, acompa ando s lo los documentos respectivosñ ó  

(faltantes  o err neos)  a trav s  de la  plataforma de Permanencia Definitivaó é  

digital, con el objeto de continuar con la tramitaci n de su solicitud, sin teneró  

que  ingresar  o  actualizar  toda  la  documentaci n  requerida  en  el  tr miteó á  

inicial; con el fin que sea acogida a tr mite, d ndole as  continuidad hasta suá á í  

aprobaci n,  considerando  que  ha  sido  presentada  en  tiempo  y  forma,  yó  

subsanada en iguales condiciones, para todos los efectos legales.

SEGUNDO:  Que,  comparece  Felipe  Rosselli  Ambuchi,  en 

representaci n del Departamento de Extranjer a y Migraci n del Ministerioó í ó  

del Interior y Seguridad P blica, e informa al tenor del recurso, y sostiene queú  

ste debe ser rechazado por carecer de fundamentos de hecho y de derecho.é

En primer t rmino funda su solicitud en que la presente v a no es laé í  

id nea.ó

Luego  consigna  los  antecedentes  migratorios  de  la  actora. 

Espec ficamente se ala que la solicitud de Permanencia Definitiva, no re neí ñ ú  

los  requisitos  exigidos  por  la  legislaci n  vigente,  en  atenci n  a  que  laó ó  

recurrente  no  adjunt  la  documentaci n  se alada  en  los  formularios.  Enó ó ñ  

efecto,  no  acompa  el  cñó ertificado  de  antecedentes  del  pa s,  debidamenteí  

legalizado o apostillado. 

Se  notific  lo  anterior  a  la  recurrente  con  fecha  16  de  noviembreó  

ltimo, y se permiti  subsanar en el plazo legal de 5 d as, debiendo adjuntarú ó í  

la  documentaci n,  sin  que  la  extranjera  haya  dado  cumplimiento  a  loó  

ordenado, presentando la presente acci n, en vez de subsanar la petici n deó ó  

permanencia. 
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Hace  presente  que  est  permitido  adjuntar  los  mismos  documentosá  

entregados, debiendo encontrarse vigente exclusivamente aquellos que no se 

aportaron en la solicitud original.

Explica que conforme a la normativa que cita y transcribe, el env o deí  

la solicitud de permiso de Permanencia Definitiva de los extranjeros, debe ser 

completa,  ya  que  la  autoridad,  de  conformidad  al  art culo  135  delí  

Reglamento de Extranjer a debe pronunciarse sobre la admisibilidad, por loí  

que en la especie ante la falta de documentaci n, se impide a la autoridadó  

evaluar al solicitante y comprobar la identidad que indica en su solicitud.

Agrega que el servicio en ning n momento ha dictado resoluci n algunaú ó  

que resuelva la solicitud mediante un rechazo del permiso con abandono del 

pa s, de forma que actualmente s lo basta con que realice una nueva solicitudí ó  

acompa ando los documentos se alados, a objeto que pueda revisarse si elñ ñ  

extranjero se encuentra en alguna causal de negativa conforme los preceptos 

que cita.

 De esta  forma se ala,  no resulta  efectivo  que el  Departamento  deñ  

Extranjer a y Migraci n haya incurrido en una actuaci n ilegal o arbitrariaí ó ó  

que prive,  perturbe o amenace su derecho a la  igualdad ante la  ley,  por 

cuanto la remisi n ntegra de los documentos exigidos por la autoridad es unó í  

requisito  que  se  exige  a  todo  extranjero  que  solicita  alg n  permiso  deú  

residencia en el pa s.í

Por todo lo expuesto pide se rechace la acci n.ó

TERCERO: Que, comparece Omar Alonso Castro Torres, RUN Nº 

14.074.182-5,  abogado,  en  representaci n  de  don  ó H CTOR  ANGELÉ  

ESPINOSA VALENZUELA, RUN N  8.011.876-7,º  Director General de la 

Polic a de Investigaciones de Chile, quien evacuando informe se ala que laí ñ  

ciudadana venezolana, do a OSNELLY YOSELIN QUIJADA TILL, c dulañ é  

de identidad N  25.813.889-9, ° no tiene orden de detenci n, arresto o arraigoó  

vigentes. 

Asimismo, explicita que el ltimo movimiento migratorio ú que registra la 

persona antedicha, es el siguiente: 11.ABR.019, ENTRADA.

Finalmente, consign  que la recurrente solicit  informaci n acerca deó ó ó  

los plazos actuales de espera para el otorgamiento de citas que los extranjeros 

puedan tramitar; en este sentido, se inform  que el otorgamiento de citas seó  
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hace v a online, en la Plataforma Web del Departamento de Extranjer a yí í  

Migraci n del Ministerio del Interior, raz n por la cual los plazos depender nó ó á  

exclusivamente  de  aquella  reserva,  no  siendo  resorte  de  la  Polic a  deí  

Investigaciones de Chile.

CUARTO: Que, a su turno evacu  informe el Ministerio del Interioró  

y Seguridad P blica, que se limit  a se alar que atendido lo informado por elú ó ñ  

Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n  del  Ministerio  del  Interior  yí ó  

Seguridad P blica dependiente de este Ministerio, se tenga por evacuado elú  

tr mite dado que dicho Ministerio mantiene la misma informaci n entregadaá ó  

por el Departamento de Extranjer a, respecto de la recurrente.í

QUINTO: Que el recurso de protecci n de garant as constitucionales,ó í  

consagrado en el  art culo  20 de la  Constituci n  Pol tica  de la  Rep blica,í ó í ú  

constituye  una  acci n  cautelar  o  de  emergencia  destinada  a  amparar  eló  

leg timo ejercicio de las garant as y derechos preexistentes, que en esa mismaí í  

disposici n se enuncian, mediante la adopci n de medidas de resguardo queó ó  

se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que impida, amagueó  

o moleste ese ejercicio.

         Luego, es requisito indispensable de la acci n de protecci n laó ó  

existencia, por un lado, de un acto u omisi n ilegal -esto es, contrario a la ley-ó  

o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en l- yé  

que provoque algunas de las situaciones que se invocan.

SEXTO: Que  es  un  hecho  inconcuso,  la  circunstancia  que  al 

momento de presentar la solicitud de permanencia definitiva, la recurrente no 

aport  toda la documentaci n requerida, como tampoco lo hizo dentro deló ó  

plazo fijado por la autoridad para que subsane tal omisi n, as , en definitiva laó í  

recurrente  no  cumpli  la  norma  respectiva,  ya  que  no  acompa  laó ñó  

documentaci n necesaria para dar curso a su petici n. ó ó

S PTIMOÉ :  Que,  por  lo  anterior  el  actuar  de  las  recurridas, 

corresponde al ejercicio de una potestad p bica de autoridad competente yú  

dentro de sus facultades legales, conforme al art culo 6 del Decreto Ley Ní º 

1.094 de 1975, que exige a los extranjeros cumplir con los requisitos objetivos 

para residir en Chile, de conformidad lo establecen los numerales 2 y 3 del 

art culo 15 en relaci n al inciso final del art culo 64 del Decreto Ley N  1094í ó í °  

de  1975,  y  en  el  caso  concreto  acreditar  la  circunstancia  de  no  tener 
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antecedentes  penales  negativos,  razones  que  permiten  desestimar  la  tutela 

jurisdiccional reclamada.

OCTAVO: Que,  a  mayor  abundamiento,  la  recurrente  a  la  fecha 

puede aportar la documentaci n requerida a objeto que se revise su solicitudó  

de  permanencia  definitiva,  lo  que  corrobora  la  conclusi n  asentada  en  eló  

motivo precedente.

Por estas consideraciones y visto, adem s, lo dispuesto en las normasá  

legales citadas, en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica yí ó í ú  

en el Auto Acordado sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n deó ó  

Garant as Constitucionales,  í se  rechaza el recurso de protecci n deducidoó  

por el abogado Juan Pablo Collao Arenas, a favor de Osnelly Yoselin Quijada 

Till.

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

Rol Corte N° 177028-2019 Protecc i nó .
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Pronunciado por la Quinta (Virtual) Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Miguel Eduardo

Vazquez P., Mario Rojas G., Inelie Duran M. Santiago, siete de mayo de dos mil veinte.

En Santiago, a siete 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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