
C.A. de Valpara soí
djc
Valpara soí , cinco de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos:
A fojas  21 comparece don H ctor Flavio Galleguillos  Carmona,é  

Abogado,  domiciliado  en  Err zuriz  1178  Oficina  96,  actuando  ená  
representaci n de don Joseph Tabi, Rut 14.792.007-5, de nacionalidadó  
Camerun s,  interponiendo  acci n  de  protecci n  en  favor  de  sué ó ó  
representado y de conformidad a lo establecido en el art culo 20 de laí  
Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  el  Auto  Acordado para  suó í ú  
tramitaci n,  la  que  deduce  en  contra  del  acto  administrativo  deló  
Registro Civil  de Valpara so, ocurrido el 2 de julio de 2.019, a lasí  
10,00 horas en la oficina de Valpara so ubicado en Esmeralda 916,í  
primer piso, seg n reserva de solicitud de c dula (primera obtenci nú é ó  
extranjero), n mero de atenci n 147920075 , que neg  el otorgamientoú ó ó  
de  c dula  de  identidad a  su  representado,  por  carecer  de  Visa  deé  
permanencia  en  el  pa s,  acto  que  deviene  en  arbitrario  e  ilegal  yí  
constituye una grave vulneraci n de las garant as establecidas en losó í  
n meros  1 y 2 del   art culo  19 de la  Constituci n Pol tica de laú í ó í  
Rep blica.ú

Solicita  que  se  acoja  esta  presentaci n  constitucional,ó  
declarando que el Registro Civil ha incurrido en un acto arbitrario e 
ilegal, vulnerando los derechos fundamentales que se denuncian, al no 
otorgar c dula de identidad al Sr. Joseph Tabi, exigiendo una Visa deé  
permanencia, requisito que le es imposible obtener y ordenando, en 
uso  de  las  facultades  conservadoras,  que  el  rgano  administrativoó  
recurrido de cumplimiento a la resoluci n judicial respectiva y otorgueó  
c dula de identidad al ciudadano Joseph Tabi.é

A fs. 82 informa el Registro Civil Regional Valpara so recurridoí  
y solicita el rechazo del recurso, por los fundamentos que all  vierte,í  
acompa ando documentaci n complementaria.ñ ó

A fs.  96  rola  complementaci n  del  informe,  realizado  por  eló  
Registro Civil, Regional Valpara so.í

A fs. 29 informa el Juzgado de Garant a de Valpara so, en losí í  
t rminos  que  all  se ala,  acompa ando  documentaci né í ñ ñ ó  
complementaria.

A fs. 86 se orden  traer los autos en relaci n.ó ó
CONSIDERANDO:
Primero: Que  a  fojas   21  comparece  don  H ctor  Flavioé  

Galleguillos   Carmona en representaci n  de  don Joseph  Tabi,  Rutó  
14.792.007-5,  de  nacionalidad  Camerun s,  interponiendo  acci n  deé ó  
protecci n en favor de su representado la que deduce en contra  deló  
acto administrativo del Registro Civil  de Valpara so, ocurrido el 2 deí  
julio de 2.019, a las 10,00 horas en la oficina de Valpara so ubicado ení  
Esmeralda  916,  primer  piso,  seg n  reserva  de  solicitud  de  c dulaú é  
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(primera obtenci n extranjero), n mero de atenci n 147920075 , queó ú ó  
neg  el otorgamiento de c dula de identidad a su representado, poró é  
carecer  de  Visa  de  permanencia  en  el  pa s,  acto  que  deviene  ení  
arbitrario e ilegal y constituye una grave vulneraci n de las garant asó í  
establecidas en los n meros 1 y 2 del  art culo  19 de la Constituci nú í ó  
Pol tica de la Rep blica.í ú

Se ala  que  su  representado  concurri  a  dicha  repartici n  delñ ó ó  
Registro Civil,  previa cita,  para obtener su c dula de identidad, ené  
calidad de extranjero  que se encuentra  cumpliendo condena con el 
beneficio  de  libertad condicional,  de  acuerdo a lo  ordenado por el 
Juzgado de Garant a de  Valpara so, en resoluci n de 30 de mayo deí í ó  
2008 en causa (sic) RIT 4003-2008. 

Indica  que  la   actuaci n  recurrida  vulnera  la  garant a  deló í  
art culo 19 n mero 2 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, estoí ú ó í ú  
es su derecho  a igualdad ante la ley y no discriminaci n, toda vez queó  
el Registro Civil e Identificaci n, ha negado hasta la fecha, otorgarle laó  
correspondiente documentaci n de identidad, conculcando el derecho aó  
la  vida  e  integridad f sica  o ps quica,  establecido en el  art culo 19í í í  
n mero 1, de la Carta Fundamental.ú

Detalla que efectivamente, al no otorgarse su c dula de identidadé  
al Sr. Tabi, se afecta su igualdad ante la ley, al imponer requisitos para 
su  otorgamiento  que  l  no  puede  cumplir,  atendida  su  calidad  deé  
extranjero condenado por delitas a penas, bajo el r gimen de libertadé  
condicional y libertad vigilada respectivamente y en este ltimo caso,ú  
condenado a pena que le impide acceder a una visa de residencia. Que 
lo anterior indudablemente, afecta su integridad ps quica, puesto queí  
no le permite  tener una identidad legal y poder avanzar en el proceso 
de reinserci n y cumplir sus obligaciones.ó

Agrega, que el se or Tabi es el personalmente afectado por lañ  
actuaci n  arbitraria  e  ilegal,  por  lo  que  se  encuentra  legitimadoó  
activamente, para interponer el presente recurso, el que se encuentra 
interpuesto dentro de plazo, ya que el acto recurrido tuvo lugar el 2 de 
julio de 2019, por lo que cumple con el plazo se alado en el Autoñ  
Acordado, que rige la tramitaci n del recurso.ó

Respecto  de  la  ocurrencia  de  los  hechos,  indica  que  su 
representado, concurri  a obtener su c dula de identidad en la fechaó é  
se alada, en la oficina del registro Civil de Valpara so, de conformidadñ í  
a lo ordenado  por resoluci n  dicta por el Juzgado de Garant a deó í  
Valpara so,í   en causa (sic) RIT 4003-2009,  que se acompa a en unñ  
otros , habi ndose agendado previamente dicha atenci n. Que en esaí é ó  
oportunidad, a pesar que l concurri   con sus antecedentes, el oficio yé ó  
resoluci n antes se aladaó ñ ,  copia del pasaporte,  carnet de control de 
libertad vigilada,  la  funcionaria le neg  el  tramite,  toda vez  que eló  
Servicio exige la respectiva Visa de permanencia, para autorizarlo. Que 
ello  ocurri ,  no  obstante  existir  una  resoluci n  del  tribunal  en  taló ó  
sentido,  y  que  adem s  el  mismo  servicio  asigno  Rut  al  ciudadanoá  
extranjero Tabi, oficio que tambi n se acompa a.é ñ
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Indica que en la solicitud respectiva al Juzgado de Garant a seí  
se ala,  que  con  fecha  27 de  noviembre  del  2.018,  la  Iltma.  Corteñ  
Suprema, le otorg  la libertad condicional a su representado,  quienó  
inici  su proceso de reinserci n con los controles respectivos, pero sinó ó  
contar  hasta la fecha con c dula de identidad, no obstante haberloé  
solicitado al Registro Civil, ya que no posee Visa de permanencia.

Se ala que de acuerdo a la Ley migratoria DL  1094, dispone enñ  
los art culos 52 y siguientes, la obligaci n de todos los extranjeros queí ó  
no sean turistas o residentes oficiales, de solicitar c dula de identidad,é  
dentro  de  los  plazos  se alados  en  el  mencionado  art culo.  Que  elñ í  
Reglamento de la mencionada Ley Migratoria, establece en su art culoí  
149 que los extranjeros que, estando obligados a registrarse, a obtener“  
c dula  de  identidad,  ser n  sancionados  con  multa  de  0,02  a  4,46é á  
ingresos  m nimos ;  agregando  en  su  inciso  tercero  en  caso  deí ” “  
infracciones graves o reiteradas de estas obligaciones, podr  disponerseá  
el abandono obligado del pa s o la expulsi n del extranjero infractor .í ó ”

Lo anterior, se hace necesario para su representado la obtenci nó  
de su correspondiente c dula de identidad, para dar cumplimiento a lasé  
obligaciones que le impone su libertad condicional y  con el fin de no 
infringir lo se alado en la Ley Migratoria, considerando el resto de lañ  
pena que le queda por cumplir bajo libertad condicional, con el fin de 
insertarse,  haciendo presente que es padre de dos hijos menores  de 
edad de nacionalidad chilena,   solicitando que se oficie al  Registro 
Civil,  ordenando  se  otorgue  la  respectiva  c dula  de  identidad,  alé  
penado.

 Expresa  que el  art culo  (no se ala  cu l)  establece,  que  debeí ñ á  
rechazarse  la  solicitud que presenten los  siguientes  peticionarios.  3.- 
Los  que  entren  al  pa s  vali ndose  de  documentos  falsificados  oí é  
adulterados o expedidos a favor de otra persona, y los que incurran en 
iguales  falsedades  con  respecto  a  la  documentaci n  de  extranjer aó í  
otorgada en Chile, sin perjuicio de lo dispuesto en el art culo 35 y deí  
la responsabilidad que haya lugar.

Indica el recurrente que en el efecto, en la causa RIT 4003-2009 
del JG de Valpara so- RIT228-2009 TOP de Valpara so, el Sr. Tabií í  
fue condenado por infracci n al art culo 68 del DL 1094, esto es haberó í  
ingresado  a  Chile  con  Pasaporte  falso,  encontr ndose  a  la  fechaá  
pendiente la pena de 3 a os y 1 d a, de libertad vigilada y la expulsi nñ í ó  
administrativa.

Agrega, que el Sr. Tab  se encuentra imposibilitado de acceder aí  
una Visa de permanencia, a pesar de cumplir condenas en libertad en 
Chile: 

- La libertad condicional hasta 2013. Causa en el Juzgado  de 
Garant a 834-2009, RIT de  Tribunal Oral de Valpara so 465-009.í í

-  La  libertad  vigilada  hasta  el  2.026.  RIT 4003-2009  JG de 
Valpara so.í

Indica que adem s debe considerarse,  que su representado haá  
generado v nculos familiares en el pa s, es padre de dos hijos Chilenosí í  
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y que el obtener su cedula de identidad, para l  resulta vital en elé  
proceso  de  reinserci n  social  y  para  oponerse  en  el  futuro,  a  suó  
expulsi n.ó

A  continuaci n,  reproduce  las  disposiciones  constitucionalesó  
citadas, haciendo presente que en relaci n al principio de igualdad anteó  
la ley y en especial el principio de no discriminaci n, ste se presentaó é  
no solo en las disposiciones constitucionales citadas, sino tambi n ené  
otros cuerpos obligatorios, tales como la Convenci n Americana sobreó  
derechos Humanos y la Ley 20.609 en su art culo 2, el que tambi ní é  
reproduce.

 Solicita que se acoja esta presentaci n constitucional, declarandoó  
que  el  Registro  Civil,  ha  incurrido  en  un  acto  arbitrario  e  ilegal, 
vulnerando los derechos fundamentales que se denuncian, al no otorgar 
c dula  de  identidad  al  Sr.  Joseph  Tabi,  exigiendo  una  Visa  deé  
permanencia, requisito que le es imposible obtener y ordenando, en 
uso  de  las  facultades  conservadoras  ,  que  el  rgano  administrativoó  
recurrido de cumplimiento a la resoluci n judicial respectiva y otorgueó  
c dula de identidad al ciudadano Joseph Tabi, se ordene restablecer elé  
imperio  del  derecho,  tomando  todas  las  medidas  pertinentes,  en 
especial, la de otorgar c dula de identidad al recurrente.é

Segundo:   Que a fs. 82, rola informe con fecha 2 de agosto de 
2.019,  de  Omar  Morales  M rquez.  Director  Regional  del  Registroá  
Civil de Valpara so, quien informando sobre el presente Recurso deí  
Protecci n, se ala que:ó ñ

1.- Revisada la base de datos del Registro General de Condenas, 
se  ha  podido  establecer  como  consta  en  el  extracto  de  filiaci n  yó  
antecedentes  que  se  acompa a  que  don  JOSEPH  TABI,  RUNñ  
14.792.007-5, registra las siguientes anotaciones penales.

-  Causa  RIT  221-2009,  del  Tribunal  Oral  en  lo  Penal  de 
Valpara so,  RUC  700.846.995-5,  como  autor  de  la  infracci n  alí ó  
art culo 68 del Decreto Ley 1.094, í esto es haber ingresado a Chile con 
Pasaporte falso, siendo condenado por sentencia de fecha 28 de julio 
de 2009, a la pena de 3 a os y 1 d a, de presidio menor en su gradoñ í  
m ximo, Libertad Vigilada.á

Que a la presente fecha, no se ha acreditado el cumplimiento de 
la pena corporal impuesta.

Que en esta causa, con fecha 1 de julio de 2.010, se le otorgó 
beneficio de omisi n para todo tipo del certificado de antecedentes, deó  
conformidad con lo prescrito en el antiguo art culo 29 inciso 1  ( hoyí °  
art culo 38 inciso 1 ) de la Ley 18.216, modificado por la Ley 20.063í °  
que establece penas que indica como Sustitutivas a las Penas Privativas 
o Restrictivas de Libertad.
           -  Causa RIT 465-2009, del Tribunal Oral en lo Penal de 
Valpara so,  como autor del delito de violaci n reiterada, secuestro yí ó  
tr fico de peque as cantidades, de cannabis sativa  en su modalidad deá ñ  
posesi n, siendo condenado por sentencia de 4 de mayo de 2.010, a lasó  
siguientes penas: Pena de 10 a os  y un d a de presidio mayor en suñ í  
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grado medio; pena de 3 a os y un d a de presidio menor en su gradoñ í  
m ximo; penas de 541 d as de presidio menor en su grado medio; yá í  
multa de 10 Unidades Tributarias Anuales.
           A la presenta fecha, no se ha acreditado el cumplimiento de 
ninguna  de  las  penas  impuestas  que  le  habiliten  para  acceder  al 
beneficio de omisi n contemplado en el art culo 21 de la Ley 19.628ó í  
sobre Protecci n de la Vida Privada.ó         
            - Causa RIT 8.414-2008, del Tribunal de Garant a deí  
Valpara so,  como autor de la falta prevista y sancionada en el art culoí í  
5 de la  Ley 20.000,  esto es  porte de droga, siendo  condenado por 
sentencia de fecha 22 de abril  de 2.009, a la pena de multa de 2 
Unidades  Tributarias  Mensuales,  atendido  el  mayor  tiempo que  ha 
estado privado de libertad se dio por cumplida la pena de multa.
             En esta causa con fecha 26 de noviembre de 2.010, se le 
otorg  el beneficio de omisi n en certificados, para fines particulares yó ó  
especiales, de conformidad con lo previsto en el art culo 21 de la Leyí  
19.628, por encontrarse cumplida la pena.
           2.- Hace presente que el ingreso de extranjeros a la base de 
datos del sistema de identificaci n de ese Servicio, se puede realizar aó  
trav s de dos procedimientos:é
            a)  La filiaci n Penal. Se produce en el proceso penal, aó  
requerimiento del Ministerio P blico o de Tribunales y consiste en laú  
asignaci n  de  un  RUN  para  chilenos  que  no  han  sido  filiadosó  
civilmente, esto es, que no han obtenido c dula de identidad y paraé  
extranjeros  infractores que no tienen c dula para extranjeros  con elé  
nico fin de filiarlo penalmente.ú

b)  La  obtenci n  de  c dula  de  identidad.ó é  Se  requiere  dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en la Ley y el Reglamento de 
Extranjer a y Migraci n.í ó

3.-  En virtud de lo expuesto precedentemente, en relaci n a laó  
asignaci n de Run del recurrente de autos, se hace presente, que aló  
momento de dictarse en su contra la primera sentencia condenatoria 
como infractor de la ley penal en la causa RUC 700.846.997-5, don 
Joseph Tabi, no contaba con el documento de identidad o pasaporte 
vigente de su pa s de origen ni visa temporal o definitiva, el Tribunalí  
de Garant a de Valpara so, mediante Oficio Ord. 19637-2.009 (  R.í í  
Civil Valpara so)  de fecha 11 de diciembre de 2019 (sic), orden  alí ó  
Servicio efectuar el canje penal tom ndole las huellas dactilosc picas alá ó  
condenado do Joseph Tabi,  asign ndole  un RUN con el  objeto deá  
cumplir con lo dispuesto en el art culo 3 del Decreto Ley 645 de 1925,í  
que crea el Registro General de Condenas. Este Servicio contesto dicho 
oficio  mediante  F.P  Ord.  783/1-2010  y  cumpli  dicho  tr mite,ó á  
efectuando la filiaci n penal  del  recurrente  de autos,  asign ndole  eló á  
RUN  penal  provisorio  N 14.792.007-5,  para  el  solo  efecto°  
identificatorio al momento de abrirse el prontuario penal e ingresarle la 
primera sentencia condenatoria.
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Cabe agregar que la asignaci n de RUN penal  no constituyeó  
filiaci n civil que habilite al recurrente de autos para acceder a c dulaó é  
de identidad para extranjeros, por cuanto para ellos es necesario dar 
cumplimiento a las  normas del  Decreto Ley 1.094 de 1975 y a su 
reglamento contenido en el Decreto 597 de 1994, ambos del Ministerio 
del Interior.

 4.-  Que, de conformidad con la Base de Datos del Sistema de 
Identificaci n  de  C dulas  de  Identidad,  Pasaporte  y  Serviciosó é  
Relacionados, que entr  en funcionamiento  el 02 de septiembre deó  
2013,  don Joseph Tabi, RUN N  14.792.007-5,  no registra solicitudes°  
de c dula de identidad.é

Sin perjuicio de lo expuesto, se hace presente que en cualquier 
caso, a todos los extranjeros para  poder cedularse se les exige cumplir 
la normativa de la Ley de extranjer a y su reglamento, esto es, Decretoí  
Ley 1.094 de 1975 y su reglamento contenido en el Decreto 597 de 
1994, ambos del Ministerio del Interior, por lo que deben adjuntar a 
su solicitud de c dula de identidad.é
a) Copia de pasaporte del pa s de origen, hoja de personalizaci n.í ó
b) Certificado PDI inscripci n Registro de Extranjeros Visa emitida poró  
el  Departamento  de  Extranjer a   y  Migraci n  o  Ministerio  deí ó  
Relaciones Exteriores.
c) Visa emitida  por el Departamento de Extranjer a y Migraci n oí ó  
Ministerio de Relaciones exteriores.
         5.-  En  consecuencia  el  Servicio  de  Registro  Civil  e 
identificaci n, ha actuado con estricto apego al principio de legalidadó  
establecido en los art culos 6 y 7 de la Constituci n Pol tica y coní ó í  
respeto a la garant a de igualdad ante la ley del art culo 19 N  2 de laí í °  
misma  Carta  fundamental,  al  requerir  a  don  Joseph  Tabi  el 
cumplimiento  de  los  mismos  requisitos  que  se  exigen  para  el 
otorgamiento de c dula de identidad de todos los extranjeros que seé  
presenten  en  nuestras  oficinas  a  solicitar  este  documento,  cuyo 
cumplimiento se encuentra sujeto al cumplimiento del Decreto Ley N° 
1.094 de 1975 y a sus reglamentos contenidos en el Decreto N  597 de°  
1994, ambos del Ministerio del Interior, que es la autoridad migratoria 
competente  en  esta  materia  y  que  determina  a  qu  personasé  
extranjeras  este  Servicio  debe  otorgarles  o  denegarles  c dula  deé  
identidad.

Finalmente,  se  acompa a  copia  del  Extracto  de  Filiaci n  yñ ó  
antecedentes del recurrente de autos.

Tercero:  Que  a  fs.  96  rola  el  informe  complementario, 
solicitado al Registro Civil, de fecha 14 de agosto de 2.019 y suscrito 
por  Jacqueline  Ibarra  Ruz,  Directora  subrogante  de  la  Direcci nó  
Regional de Valpara so, quien lo siguiente.í
1.- Hace presente que el hecho de reservar una hora para la obtenci nó  
de c dula de identidad no implica que una vez que el usuario acude aé  
una  de  sus  oficinas  se  genera  en  el  Sistema  de  Identificaci n  deó  
C dulas de Identidad Pasaporte y Servicios Relacionados, una solicitudé  
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de c dula de identidad, ya que en el caso de los extranjeros  paraé  
poder  cedularse  se  les  exige  cumplir  la  normativa  de  la  Ley  de 
Extranjer a y su Reglamento, esto es, Decreto Ley N  1.094 de 1975 yí °  
su reglamento  contenido en el  Decreto N 597 de 1994,  ambos del°  
Ministerio del Interior,  por lo que deben adjuntar a su solicitud de 
c dula de identidad.é
 a) Copia de pasaporte del pa s de origen, hoja de personalizaci n.í ó
b) Certificado PDI inscripci n Registro de Extranjeros Visa emitida poró  
el  Departamento  de  Extranjer a   y  Migraci n  o  Ministerio  deí ó  
Relaciones Exteriores.
c) Visa emitida  por el Departamento de Extranjer a y Migraci n oí ó  
Ministerio de Relaciones Exteriores
2.- En consecuencia el recurrente de autos al acudir a sus oficinas y no 
dar cumplimiento a las normas del Decreto Ley N  1.094 de 1975 y su°  
reglamento  contenido  en  el  Decreto  N 597  de  1994,  ambos  del°  
Ministerio del Interior, indicadas precedentemente, es que el Servicio 
con estricto apego al principio de legalidad establecido en los art culosí  
6  y  7  de  la  Constituci n  Pol tica  y  con respecto  a  la  garant a  deó í í  
igualdad  ante  la  Ley  del  art culo  19  N 2  de  la  misma  cartaí °  
fundamental, es que no procedi  a generar la solicitud de c dula deó é  
identidad.
3.-  En s ntesis,  lo  informado por  ese  Servicio  mediante  Oficio  DRí  
ORD N 58, de fecha 2 de agosto de 2.019, en su numeral 4.-  indica°  
que  el  recurrente  de  autos,  no  registra  solicitudes  de  c dula  deé  
identidad  pendientes  y  que  jam s  ese  Servicio  ha  negado  que  elá  
recurrente agend   una hora para obtenci n de c dula de identidad yó ó é  
fue atendido el d a y hora solicitada.í
4.- En consecuencia,  hace presente que la parte recurrente de estos 
autos  confunde lo que es agendar una hora para obtener c dula deé  
identidad para extranjeros con que efectivamente se genere la solicitud 
en el Sistema de Sistema de Identificaci n de C dulas de Identidadó é  
Pasaporte y Servicios Relacionados, lo cual ocurrir  solo cuando en elá  
caso de los extranjeros se d  cumplimiento a las normas del Decretoé  
Ley N  1.094 de 1975 y su reglamento contenido en el Decreto N 597° °  
de 1994, ambos del Ministerio del Interior, ya individualizadas, que es 
la autoridad migratoria competente en esta materia y que determina a 
qu  personas  extranjeras  este  Servicio  debe  otorgarles  o  denegarlesé  
c dula de identidad.é

Cuarto: A fojas 29 do a Nora Antonieta Bahamondes Acevedo,ñ  
Juez de Garant a de Valpara so, se alando lo siguiente:í í ñ

 1.- Que ante ese Juzgado, respecto de la persona de don Joseph 
Tabi, se tramit  la causa RIT 4003-2.008, en la cual con fecha 28 deó  
julio de 2009 el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, dict  sentenciaó  
imponi ndole la pena de tres a os y un d a presidio menor en su gradoé ñ í  
m ximo  y  las  accesorias  de  inhabilitaci n  absoluta  perpetua  paraá ó  
derechos pol ticos y la de inhabilitaci n absoluta para cargos y oficiosí ó  
como autor de la infracci n al art culo 68 del D.L 1094 cometido el 30ó í  
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de noviembre de 2.005 en la avanzada  fronteriza de Chacalluta en la 
ciudad  de  Arica;  se  dispone   ,  adem s,  su  expulsi n  del  territorioá ó  
nacional, la que se llevara a efecto tan pronto el sentenciado cumpla la 
pena impuesta; otorg ndosele de oficio al sentenciado el beneficio de laá  
libertad vigilada de adulto por el plazo de tres a os y un d a, debiendoñ í  
permanecer  bajo  la  vigilancia  y  orientaci n  permanente  de  unó  
delegado. En caso de serle revocado este beneficio, no registra abonos 
que considerar. Se deja constancia  que el  sentenciado Joseph Tabi se 
encuentra  actualmente  sujeto  a  la  medida  cautelar  de  prisi nó  
preventiva en los antecedentes Ruc 0900096971-8, seg n consta en elú  
auto de apertura de este juicio oral. No constando en la carpeta virtual 
el cumplimiento de tal pena, se adjunta sentencia al presente informe. 
2) En audiencia de preparaci n del juicio oral realizado en tal causa eló  
03 de junio de 2004, en causa RIT 4003-2.008 el Ministerio P blicoú  
comunic  separaci n de la investigaci n por los delitos de porte deó ó ó  
pasaporte falso, uso de pasaporte falso, obtenci n de visa, seg n constaó ú  
del acta que se adjunta, gener ndose la causa RUC N  0900518384-4,á °  
RIT 5660-2.009; en la cual se dict  resoluci n el 08 de abril de 2.009,ó ó  
que  acogi  excepci n  de  falta  de  autorizaci n  para  procederó ó ó  
criminalmente  la  que  fue  acogida  por  la  Iltma.  Corte  mediante 
resoluci n  de  20  de  abril  de  2.009,  se  adjunta  acta  de  ambasó  
audiencias y resoluci n de segunda instanciaó .
3) La causa RUC 090096971-8, citada en el fallo se alado en el N  1ñ °  
corresponde a la RIT N 834-2.009, en la cual el 28 de julio de 2.009°  
Joseph Tabi se encontraba en prisi n preventiva en la cual el Tribunaló  
Oral en la Penal de esta ciudad, dict  sentencia el 04 de mayo deló  
2.010, imponi ndole la pena de diez a os y un d a (10 a os y 1 d a) deé ñ í ñ í  
presidio  mayor  en su  grado medio,  en  calidad  de  autor  de  delitos 
reiterados  de  violaci n  perpetrado  en  contra  de  do a  Danielaó ñ  
Anaxandra Fajardo Ram rez el 14 de febrero de 2.008, en perjuicio deí  
Mar a Virginia  Pizarro Fuenzalida  el  27 de febrero  de 2.008 y ení  
perjuicio de Carolina Margarita  C rcamo, el 24 de junio de 2.007, y aá  
las penas accesorias de inhabilitaci n absoluta perpetua para cargos yó  
oficios p blicos y derechos pol ticos y la inhabilitaci n  absoluta paraú í ó  
profesiones titulares mientras dure la condena; tres a os y un d a (3ñ í  
a os y 1 d a) de presidio menor en su grado m nimo, en calidad deñ í í  
autor  del  delito  de  secuestro  en  perjuicio   de  Carolina  Elizabeth 
Romero Moya, y las penas  accesorias de inhabilitaci n  absoluta yó  
perpetua para derechos pol ticos y la de  y la inhabilitaci n  absolutaí ó  
para  profesiones titulares mientras dure la condena  y; la de 541 d así  
de presidio menor en su grado medio (541 d as), en calidad de autorí  
del delito de tr fico de peque as cantidades de drogas- cannabis sativa-á ñ  
en su modalidad de posesi n, descubierto en esta ciudad el 30 de eneroó  
de 2.009, al pago de una multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales 
y  a  la  pena  accesoria  de   suspensi n  de  cargos  u  oficios  p blicasó ú  
durante el tiempo de la condena, ordenando ingreso para cumplir las 
penas se aladas por resoluci n de 02 de julio de 2010 que se adjunta;ñ ó  
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agreg ndose adem s a este informe lo resolutivo del  fallo, atenta suá á  
extensi n, copia de rectificaci n, seg n lo obrado en audiencia de 27ó ó ú  
de abril de 2.016, con certificaci n de encontrarse ejecutoriada.ó

Es de se alar  que solo en la causa RIT 4003 de 2.008, obranñ  
acciones referidas a la anotaci n de la sentencia en el Registro Generaló  
de Condenas a petici n del Ministerio P blico seg n presentaci n deló ú ú ó  
11 de diciembre de 2.009 y resoluci n de la misma fecha remiti ndoseó é  
por el Servicio del Registro Civil el Oficio 783/1-2.019;488 de 02 de 
febrero de 2.010, audiencia de reposici n de 15 de enero de 2.010,ó  
respecto de la cual el Servicio  se alado remite oficio 682 de 12 deñ  
febrero de 2.010, en que se consigna  que efectuada la clasificaci n e“ ó  
investigaci n de las impresiones dactilares, no fue posible establecer laó  
identidad de la persona de Joseph Tabi, procedi ndose a  asignar elé  
RUT N  14.792.007-5 . Se adjunta la documentaci n se alada.° ” ó ñ

En la citada causa obra presentaci n efectuada por el abogadoó  
recurrente, de fecha 28 de mayo de 2.019 y la resoluci n dictada el 30ó  
del mismo mes, remiti ndose oficio 2226-2019, que tambi n se adjuntaé é  
sin respuesta del Registro Nacional de Condenas a la fecha.

Finalmente se informa que se consult  al Complejo Penitenciarioó  
sobre la situaci n actual de Joseph Tabi, indic ndose por el Cabo 2ó á ° 
don Mario Pangue, de unidad estad stica, que tal interno se encuentraí  
en libertad condicional,  ingresando al  CASI el  13 de diciembre  de 
2.018.

Quinto:   Que  para  que  el  recurso  de  protecci n  puedaó  
prosperar, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) que se 
acredite la existencia del acto u omisi n en que ste se sustenta; b) queó é  
ese acto u omisi n sea ilegal y/o arbitrario; c) que afecte alguna (s) deó  
las garant as constitucionales del recurrente, contenidas en el art culoí í  
20 de la  Carta Fundamental;  y  d)  que esta  Corte  se  encuentre  en 
condiciones de adoptar alguna medida cautelar que restablezca el pleno 
ejercicio de las garant as vulneradas.í

Sexto:  Que en el presente caso no existe discusi n en cuanto aó  
que efectivamente el recurrente agend  una audiencia para el d a yó í  
hora  se alada,  como se  reconoce  por  la  instituci n  recurrida,  peroñ ó  
necesariamente  y como tambi n se se ala en dicha respuesta, staé ñ é  
comparecencia no da origen a una petici n de c dula de identidadó é  
para extranjero, para lo que se requer a y seg n lo se ala el Registroí ú ñ  
Civil,  tanto  en  su  informe  original  como  en  su  informe 
complementario,  que  el  recurrente  presentara  los  siguientes 
antecedentes  a)  Copia  de  pasaporte  del  pa s  de  origen,  hoja  deí  
personalizaci n. b) Certificado PDI inscripci n Registro de Extranjerosó ó  
Visa  emitida  por  el  Departamento  de  Extranjer a   y  Migraci n  oí ó  
Ministerio  de  Relaciones  Exteriores.  c)  Visa  emitida   por  el 
Departamento de Extranjer a y Migraci n o Ministerio de Relacionesí ó  
Exteriores, ltimo documento con el que el recurrente no cuenta, seg nú ú  
lo reconoce en su recurso, atendida su condici n procesal.ó
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En  consecuencia,  no  obstante  haber  negado  el  Servicio 
recurrido  la  existencia  de  alguna  solicitud  formal  de  c dula  deé  
identidad, queda de manifiesto que el se or Joseph Tabi concurii  alñ ó  
Servicio de Registro Civil a solicita c dula de identidad, petici n que nié ó  
siquiera le fue tramitada, por no contar con los antecedentes que ese 
organismo exige, lo que demuestra la efectividad de los hechos en que 
se sustenta el recurso.

S ptimo:é  Que procede examinar a continuaci n, si dicho actoó  
reviste los caracteres de ilegalidad y arbitrariedad que le atribuye el 
recurrente. Para ello se debe considerar lo que dispone el Decreto Ley 
N  1.094 de 1975 y su Reglamento contenido en el Decreto N 597 de° °  
1994, ambos del Ministerio del Interior. En efecto, el art culo 52 delí  
Decreto Ley citado que inicia el  t tulo í “De la c dula de identidad yé  
del Registro , ” dispone que: Los extranjeros mayores de 18 a os, con“ ñ  
excepci n de los turistas y residentes oficiales, deber n inscribirse enó á  
los  registros  especiales  de  extranjeros  que  llevar  el  Servicio  deá  
Investigaciones, dentro del plazo de 30 d as, contado desde la fecha deí  
ingreso al pa s.í

Los extranjeros que ingresen irregularmente al pa s y a quienesí  
se conceda en Chile una visaci n, deber n cumplir con la obligaci nó á ó  
mencionada en el inciso anterior, dentro del plazo de 30 d as, contadoí  
desde  la  fecha  del  otorgamiento  de  la  respectiva  visaci n.  Estaó  
disposici n no se aplicar  a quienes obtengan una visaci n diplom ticaó á ó á  
u oficial.” De dicha norma, que se reproduce en el art culo 103 delí  
Reglamento  aparece  que,  para  solicitar  la  c dula  de  identidad,  losé  
extranjeros deben contar con Visa, requisito que el recurrente no ha 
acreditado.

De  otro  lado,  tampoco  se  advierte  arbitrariedad  en  dicho 
actuar, entendiendo por ello la falta de razonabilidad en la decisi n, laó  
que, como ya se dijo se adopt  siguiendo los par metros que estableceó á  
la  ley.  Tampoco  se  ha  denunciado,  que  en  un  caso  id ntico,  laé  
actuaci n del Servicio recurrido haya sido diversa.ó  

Octavo: Que el  recurso denuncia afectaci n a las garant asó í  
constitucionales  de  los  n meros  1  y  2  del  art culo  19 de  la  Cartaú í  
Fundamental,  por la privaci n de un instrumento fundamental  paraó  
lograr su reinserci n por medio del trabajo y porque lo priva de laó  
posibilidad de defenderse, eventualmente, de los decretos de expulsi nó  
que le afectan. Al respecto cabe considerar que la situaci n que noó  
permite que el se or Tabi obtenga cedula de identidad no proviene delñ  
actuar  leg timo  del  Servicio  de  Registro  Civil,  sino  del  actuar  delí  
propio  recurrente  quien  ingres  al  pa s  con  un  documento  falso  yó í  
cometi  posteriormente una serie de delitos graves que culminaron conó  
sentencias  condenatorias  ejecutoriadas,  en  las  que  se  orden  suó  
expulsi n  una  vez  cumplidas  las  penas  que  le  fueran  impuestas,ó  
poni ndose as  en la situaci n que establece el del D.L. 1.094 y  sué í ó  
Reglamento contenido en el Decreto 597 del Ministerio del Interior del 
a o 1.994. ñ
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Noveno: Que en cuanto al  incumplimiento por parte de la 
recurrida  de  una  resoluci n  emanada  del  Juzgado  de  Garant a  deó í  
Valpara so, cabe considerar que de acuerdo a lo informado por eseí  
Tribunal y por la recurrida, dicha resoluci n, si bien orden  la entregaó ó  
de una c dula de identidad al se or Tabi, lo cierto es que ello fue soloé ñ  
para los fines de proceder a prontuariarlo y no, como lo pretende el 
recurrente para habilitarlo a obtener dicho documento una vez lograda 
su libertad, hecho este ltimo que solo ocurri  por haber deducido unú ó  
recurso de amparo en contra de la Comisi n de Libertad Condicionaló  
que no le otorg  ese beneficio, el que fuera rechazado por esta Corte yó  
revocado por la Excma. Corte Suprema. 

Lo anterior no se ve alterado por la petici n que formulara aló  
Tribunal de Garant a en el mes de mayo del presente a o el abogadoí ñ  
del se or Tabi, puesto que de la misma Resoluci n que rola a fs.8 deñ ó  
estos autos aparece que , no obstante se hace referencia a la entrega de 
una c dula  de  identidad,  se  ordena  oficiar  el  Registro Nacional  deé  
Condenas, lo que demuestra que a lo que se accedi  es a la entregaó  
provisoria de un R.U.N. para el actor, a fin de cumplir con lo que 
dispone el art culo 3  del Decreto Supremo N  64 del Ministerio deí ° °  
Justicia lo que ya hab a ocurrido con fecha 12 de febrero del a o 2010.í ñ

Decimo:  Que  tampoco  esta  Corte  est  en  condiciones  deá  
ordenar  lo  que  pretende  el  recurrente,  puesto  que  atendido  los 
antecedentes  del  recurso,  lo  informado  por  la  recurrida  y  la 
documentaci n que adjunta a su informe, no es posible ordenarle aó  
sta realizar un acto que resulta contrario a la ley.é      

Por  estas  consideraciones  y  de  conformidad,  adem s  con loá  
dispuesto en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica yí ó í ú  
Auto Acordado sobre la materia, se rechaza , sin costas, el recurso de 
protecci n deducido a fs.ó 21, por el abogado H ctor Flavio Galleguillosé  
Carmona,  en  representaci n  de  don  ó Joseph  Tabi,  en  contra  del 
Registro Civil de Valpara soí .

Comun quese y reg strese.í í
Redacci n de la Ministro se ora Figueroa.ó ñ

Se deja constancia que s lo firma la Ministro Sra. Figueroa, todaó  
vez  que  el  Ministro  Sr.  Carrasco  y  la  Abogada  Integrante  Sra. 
Maldonado, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la 
causa, se encuentran ausentes.

Rol I.C. N  ° 11060-2019.
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Proveído por el Señor Presidente de la Cuarta Sala de la C.A. de Valparaíso.

En Valparaiso, a cinco de septiembre de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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