
Iquique, treinta de agosto de dos mil diecinueve.

VISTO:

Comparece  Luxem Burgos Mella, abogado, domiciliado en Bulnes N° 79, 

oficina  N°  67,  Iquique,  en  representación  de  Importadora  y  Exportadora 

Muhammad Nadeem Mangar E.I.R.L.,  representada legalmente por don Waqas 

Rasheed, comerciante, ambos domiciliados en Manzana T, sitio 178, Zona Franca 

de Iquique, en favor de Sarfraz Ahmad por quienes deduce acción de protección 

en contra de Jorge Daccarett Bahna, embajador de Chile en los Emiratos Árabes 

Unidos,  dependiente  de  la  Dirección  de  Política  Consular  del  Ministerio  de 

Relaciones Exteriores de Chile.

Expresa que recurre contra la Resolución Exenta N° 139, de 10 de abril 

pasado de la Sección Consular de Chile en Abu Dhabi, respecto de la cual se 

presentó reposición, y en subsidio recurso jerárquico, rechazado el 14 de mayo de 

2019 y notificado el 15 de mayo pasado; la cual negó otorgar visa residente sujeta 

a  contrato  al  ciudadano  pakistaní  SARFRAZ  AHMAD  por  concurrir  la  causal 

contenida en el inciso final del artículo 138 del Decreto Supremo N°597, es decir:  

“por razones de conveniencia o utilidad nacionales”.

Al respecto, indica que el 17 de enero del año en curso, su representada 

contrató  los  servicios  del  recurrente  para  que  se  desempeñara  como  jefe  de 

ventas de su empresa ubicada en la Zona Franca de Iquique, por un plazo de dos 

años.  Agrega  que  la  solicitud  fue  presentada  mediante  el  sistema  SAC 

CIUDADANOS, conjuntamente con todos los antecedentes requeridos, y que se 

cumplieron con todos los requisitos establecidos en las leyes.

Expone que la negativa de la autoridad recurrida es arbitraria e infundada, 

ya que se han cumplido todos los requisitos establecidos en la ley. Agrega que el  

único fundamento para negar el otorgamiento de la visa de residente son razones 

de conveniencia o utilidad nacional, lo que constituye una afirmación subjetiva, ya 

que en su opinión,  el  otorgamiento de la referida visa debe estar  dado por  la  

utilidad que representa para la empresa chilena la contratación del recurrente.

Señala que el concepto de utilidad o conveniencia, se convierte en una fácil  

excusa de la autoridad administrativa consular para denegar este tipo de visas y 
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constituye una errónea interpretación de la ley. Por esta razón, se han vulnerado 

garantías constitucionales, el principio de juridicidad y la normativa que rige esta 

materia. 

Añade que con el  actuar de la recurrida se han vulnerado los derechos 

establecidos en el  artículo 19 de la Constitución Política, numeral 2, ya que la 

autoridad administrativa lo ha discriminado en el tratamiento que ha dado en el 

proceso de otorgamiento de su visa de residente; y numeral 16, ya que se le ha 

impedido desempeñarse en el país, evitando que cumpla con la obligación laboral 

contraída con antelación. 

Luego  de  citar  jurisprudencia  en  apoyo  de  su  pretensión,  pide  que  se 

otorgue al recurrente la visa de residente sujeta a contrato por el plazo de dos 

años.

Evacuando informe Francisco Sepúlveda Valenzuela, Director General de 

Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el Extranjero (S), señala que el  

recurso fue presentado extemporáneamente, ya que originalmente se presentó el 

30  de  mayo  último,  bajo  el  Rol  43723-2019  de  la  Corte  de  Apelaciones de 

Santiago, declarado inadmisible por incompetencia.

En ese sentido, indica que su objetivo es dejar sin efecto la Resolución 

Exenta N° 139 de 10 de abril, que rechazó la visa del ciudadano pakistaní referido, 

la  cual  fue  notificada  al  menos  el  18  de  abril  pasado,  fecha  en  que  se 

interpusieron los recursos antes mencionados, por lo que el plazo para impugnar 

el  rechazo  de  dicha  resolución  de  visa  caducó  a  más  tardar  el  18  de  mayo 

pasado.

En  subsidio  pide  el  rechazo  del  recurso  por  cuanto  la  solicitud  y  su 

resolución se hicieron conforme a derecho. Al efecto expresa que el artículo 79 del 

Reglamento  Consular  de  Chile,  en  lo  que refiere  a  requisitos  y  prohibiciones, 

dispone  que  los  funcionarios  consulares  tomarán  todas  las  precauciones 

necesarias para convencerse de la buena conducta, idoneidad y buena salud de 

quienes soliciten una visación para ingresar a Chile. Agrega la norma que la sola 

presunción  de  que  un  viajero  pueda  estar  afectado  por  las  prohibiciones  o 

impedimentos existentes para entrar al país, bastará para negarle la visación o 
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postergarla hasta consultar al Ministerio. 

En ese sentido, manifiesta que consultó al Ministerio del Interior y este fue 

de opinión de no otorgarla, elemento que no se puede soslayar, en atención al 

deber que le asiste al Estado de Chile de resguardar la seguridad nacional.

Explica que el recurrente, en su entrevista con el Cónsul, afirma venir a 

trabajar para la Importadora Muhammad, en calidad de jefe de ventas, y que su 

contratante es vecino y amigo en Pakistán, no habla el español requerido y posee 

un nivel de inglés muy bajo, por lo que existen serias dudas de la efectividad de la 

relación invocada. 

Finalmente,  manifiesta  que  bajo  ningún  respecto,  se  ha  producido  una 

privación, perturbación o amenaza a las garantías constitucionales invocadas, por 

lo que solicita que el recurso sea desestimado en todas sus partes.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: El artículo 20 de la Constitución Política concede, a quien por 

causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o 

amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  taxativamente 

señalados,  la  acción  cautelar  de  protección  a  fin  de  impetrar  del  órgano 

jurisdiccional  se  adopten de inmediato  las  medidas o  providencias  que juzgue 

necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección 

del afectado. 

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable 

la  existencia de  un acto  u omisión  ilegal,  es  decir,  contrario  a  derecho,  en  el  

sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, 

producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad 

significa carencia de razonabilidad en el actuar u omitir. 

SEGUNDO: En cuanto a la alegación de extemporaneidad planteada por el 

recurrido en su informe, cabe señalar que del mérito de los antecedentes el 11 de 

abril de 2019, por medio de Resolución Exenta N°139-2019, se rechazó la solicitud 

de vista presentada por el señor SARFRAZ AHMAD de 10 de marzo de 2019. 

Posteriormente,  el  recurrente  interpuso  recurso  de  reposición  y,  en  subsidio, 
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jerárquico el 18 de abril del mismo año; este último fue resuelto el 14 de mayo de 

2019.  

TERCERO: En ese contexto debe indicarse que el recurrente interpone su 

acción de protección en contra de don Jorge Daccarett Bahna, Embajador de Chile 

en los Emiratos Árabes Unidos, por su negativa a otorgar visa residente sujeta a 

contrato  de  trabajo.  Por  lo  anterior,  se  desprende  que  el  acto  recurrido  es 

precisamente la  resolución de 11 de abril  de 2019,  Resolución Exenta  N°139-

2019, la cual se entiende notificada tácitamente una vez que se interpusieron los 

recursos antes mencionados, es decir, el 18 de abril pasado.

Teniendo  presente  aquello,  el  recurso  es  extemporáneo  por  cuanto  el 

recurrente disponía de 30 días para interponer el recurso de protección, plazo que 

vencía  el  18  de mayo  del  presente  año,  en  tanto  la  acción  constitucional  fue 

interpuesta el 30 de mayo pasado, es decir doce días después. Por lo demás, se 

ha resuelto que la acción de protección no obsta a que el recurrente utilice otras 

vías legales para impugnar el acto administrativo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en 

el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la 

Excelentísima  Corte  Suprema  de  Justicia  sobre  la  materia,  SE  RECHAZA el 

recurso de protección interpuesto en favor de don SARFRAZ AHMAD. 

Regístrese, notifíquese y en su oportunidad, archívese. 

Rol Corte N° 227-2019 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros (as) Pedro Nemesio Guiza G.,

Monica Adriana Olivares O., Rafael Francisco Corvalan P. Iquique, treinta de agosto de dos mil diecinueve.

En Iquique, a treinta de agosto 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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