
Santiago, diez de enero de dos mil veinte.      

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos segundo y tercero, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y además presente:

Primero: Que Importadora y Exportadora Muhammad Nadeem 

Mangar E.I.R.L. ha deducido recurso de protección en contra 

del Embajador de Chile en los Emiratos Árabes Unidos por su 

negativa a otorgar visa de residente sujeta a contrato de 

trabajo  al  ciudadano  pakistaní  Sarfraz  Ahmad,  decisión 

contenida  en  la  Resolución  de  14  de  mayo  de  2019,  que 

rechazó el recurso jerárquico deducido por la actora contra 

la Resolución Exenta N° 139 de fecha 10 de abril del mismo 

año, dictada por el Cónsul de Chile en Abu Dhabi, que a su 

vez había denegado la solicitud de visa; acto que estima 

arbitrario e ilegal y vulnerador del derecho que garantiza 

el artículo 19 N° 16 de la Constitución Política de la 

República,  por  lo  que  pide  declarar  que  la  autoridad 

administrativa debe otorgar al señor Sarfraz Ahmad Visa de 

Residente Sujeta a Contrato por el plazo de dos años. 

Segundo: Que al emitir su informe el Director General 

de  Asuntos  Consulares,  Inmigración  y  de  Chilenos  en  el 

Extranjero,  alegó  en  primer  lugar  que  el  recurso  de 

protección es extemporáneo debido a que en su concepto el 

plazo de treinta días para deducirlo se debe contar desde 
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el 10 de abril del año en curso, fecha de la Resolución 

Exenta  N°  139  de  la  Sección  Consular  de  Abu  Dhabi  que 

rechazó la visa sujeta a contrato del ciudadano pakistaní 

Sharfraz Ahmad. En subsidio, señaló que el Cónsul de Chile 

en Abu Dhabi actuó conforme a la Ley de Extranjería y a su 

Reglamento al rechazar visa al ciudadano pakistaní, habida 

cuenta que si bien el señor Sharfraz Ahmad afirmó venir a 

trabajar para la Importadora y Exportadora Muhammad Nadeen 

Mangar E.I.R.L. en calidad de Jefe de Ventas, él no habla 

español –lo que es requerido para el puesto que señala 

venir a desempeñar-, posee un nivel de inglés muy bajo y, 

en su entrevista con el Cónsul, afirmó que su contratante 

es amigo y vecino suyo en Pakistán, lo que revela serias 

dudas acerca de la efectividad de la relación invocada para 

sustentar su petición. 

Tercero: Que el artículo 1º del Auto Acordado de esta 

Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección 

establece que dicha acción cautelar se interpondrá ante la 

Corte  de  Apelaciones  en  cuya  jurisdicción  se  hubiere 

cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o 

ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el 

legítimo  ejercicio  de  las  garantías  constitucionales 

respectivas,  dentro  del  plazo  fatal  de  treinta  días 

corridos  y  contados  desde  la  ejecución  del  acto  o  la 

ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, 
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desde que se haya tenido noticia o conocimiento cierto de 

los mismos.

Cuarto: Que según se desprende de los antecedentes el 

acto objeto del presente recurso de protección consiste en 

la  resolución  de  14  de  mayo  de  2019  dictada  por  la 

autoridad recurrida, mediante la cual rechazó el recurso 

jerárquico  presentado  por  el  recurrente  contra  la 

resolución del Cónsul de Chile en Abu Dhabi que rechazó su 

solicitud de Visa Residente Sujeta a Contrato Titular. 

Quinto: Que de lo señalado queda en evidencia que el 

presente  recurso  de  protección  fue  presentado 

oportunamente, por cuanto no alcanzaron a transcurrir desde 

el 14 de mayo de 2019 –fecha desde la cual se debe contar 

el  plazo  para  recurrir  por  haber  quedado  sólo  entonces 

asentada en la última instancia administrativa el rechazo 

de la solicitud de visa sujeta a contrato para el señor 

Sharfraz Ahmad- y hasta el día 30 del mismo mes y año, en 

el que se interpuso la presente acción cautelar ante la 

Corte de Apelaciones de Santiago, los 30 días que prevé al 

efecto el Auto Acordado de esta Corte sobre Tramitación y 

Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales; de lo que se sigue que la alegación de 

extemporaneidad del recurso no ha podido prosperar.

Sexto: Que según consta en la Resolución Exenta N° 139 

de 2019, emitida por el Cónsul de Chile en Abu Dhabi, el 
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rechazo de la solicitud de visa se encuentra sustentado en 

lo dispuesto en los artículos 69 N° 3 del Decreto Supremo 

N° 172 de 1977, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

que aprobó el Reglamento Consular, y en los artículos 63 y 

64 del Decreto Ley N° 1.094 de 1975, del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, que contiene la Ley de Extranjería, 

señalando al efecto que, de una revisión exhaustiva de los 

antecedentes proporcionados por el interesado y consultados 

los  organismos  y  dependencias  competentes,  corresponde 

rechazar la solicitud conforme al inciso final del artículo 

64  de  esta  última  ley,  por  razones  de  conveniencia  o 

utilidad nacionales en base a criterios de necesariedad, 

objetividad  y  proporcionalidad  y,  especialmente  a  lo 

consignado en antecedentes confiables de información que 

forman parte del expediente administrativo.

En seguida, consta en autos que el Embajador de Chile 

en los Emiratos Árabes Unidos rechazó el recurso jerárquico 

deducido contra la resolución recién referida, por haber 

sido tramitada en forma legal y con el pronunciamiento de 

los organismos competentes en la materia, lo que permitió a 

la autoridad llegar a la convicción de que correspondía 

denegar la visación por razones de conveniencia y utilidad 

nacionales, causal expresamente prevista en la ley, a lo 

que  se  agrega  que  el  recurso  jerárquico  no  acompaña 
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documento  ni  información  adicional  alguna  que  permita 

revisar la causal de rechazo.

Séptimo:  Que  el  artículo  69  N°  3  del  Reglamento 

Consular establece que el otorgamiento de visaciones a los 

extranjeros que se encuentren fuera del país será resuelto 

por el Ministerio de Relaciones Exteriores de acuerdo a las 

disposiciones legales y reglamentarias que rijan la materia 

y especialmente las contenidas en el Decreto Ley N° 1.094 

de 14 de julio de 1975 y el Reglamento de Extranjería; 

atribución  que  será  ejercida  en  forma  discrecional, 

atendiéndose en especial a la conveniencia o utilidad que 

reporte al país la concesión de la visación de residentes 

de que se trate.

En consonancia con dicha norma, el artículo 35 del 

Reglamento  de  Extranjería  establece  que  se  otorgará 

Visación de Residente sujeto a Contrato a los extranjeros 

que viajen al país con el objeto de dar cumplimiento a un 

contrato de trabajo; agregando el inciso final del artículo 

64 del Decreto Ley N° 1.094 -que Establece Normas sobre 

Extranjeros  en  Chile-  y  el  artículo  138  del  aquel 

Reglamento, disponen que podrán rechazarse las peticiones 

“por razones de conveniencia o utilidad nacional”.

Octavo:  Que,  de  esta  manera,  aparece  de  los 

antecedentes referidos que la decisión impugnada en autos 

fue adoptada por la autoridad competente en ejercicio de 

GWGENYZGYV



sus facultades legales, expresando los fundamentos que la 

apoyan, consistentes en la causal prevista en el inciso 

final del artículo 64 del Decreto Ley N° 1.094, esto es, 

razones de conveniencia o utilidad nacional, las que, según 

lo informado en autos, se sustentan en las serias dudas que 

asisten a la autoridad administrativa sobre la efectividad 

de los hechos invocados por el peticionario para fundar su 

solicitud de visa, desde que, si bien éste afirmó que venía 

a nuestro país a trabajar para la empresa Importadora y 

Exportadora Muhammad Nadeen Mangar E.I.R.L. en calidad de 

Jefe de Ventas, no habla español –lo que a juicio de la 

recurrida se requiere para el puesto que señala venir a 

desempeñar-, posee un nivel de inglés muy bajo y, en su 

entrevista  con  el  Cónsul,  afirmó  que  su  contratante  es 

amigo  y  vecino  suyo  en  Pakistán,  antecedentes  que, 

efectivamente,  no  parecen  concordantes  con  aquella 

motivación para establecerse en Chile invocada por él.

Noveno:  Que atendido lo razonado en los motivos que 

preceden,  no  resulta  posible  reprochar  ilegalidad  o 

arbitrariedad al actuar de la recurrida, circunstancias en 

las  cuales  el  presente  recurso  de  protección  no  se 

encuentra en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el  artículo 20 de la Constitución Política de la 

República  y  el  Auto  Acordado  de  esta  Corte  sobre  la 
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materia,  se confirma  la sentencia apelada de treinta de 

agosto de dos mil diecinueve.

Regístrese y devuélvase.

Redacción  a  cargo  del  Abogado  Integrante  señor 

Pallavicini.

Rol Nº 26.186-2019.

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. 

María Eugenia Sandoval G. y Sr. Mauricio Silva C. y los 

Abogados Integrantes Sr. Álvaro Quintanilla P. y Sr. Julio 

Pallavicini M.  No firman, no obstante haber concurrido al 

acuerdo de la causa, el Ministro señor Silva Cancino por 

estar  con  feriado  legal  y  el  Abogado  Integrante  señor 

Quintanilla por  estar  ausente.  Santiago,  10  de  enero  de 

2020. 
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En Santiago, a diez de enero de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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