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I. CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO 

 



XIMENA CAROLINA PARRA VALDÉS, RUT N° 10.266.389-6, chilena, casada, 

factor de comercio y XP ASESORÍAS SPA, RUT N° 76.770.764-9, giro: Asesorías 

Empresariales, servicios de inscripciones y transferencias de vehículos, 

representada legalmente por don JOSÉ EUGENIO SÁEZ GONZÁLEZ, RUT 

9.943.718-9, chileno casado, factor de comercio, todos con domicilio en calle Irán 

N° 2757, comuna de Macul, a Us. Iltma. con respeto decimos: 

Que, conforme lo señalado en el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República, venimos en interponer recurso de protección en contra del Director 

Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, don SERGIO ALONSO 

MIERZEJEWSKI LAFFERTE, contador auditor, Cédula Nacional de Identidad N° 

10.590.650-1 y del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION, ambos 

con domicilio en calle Catedral N° 1772, Comuna de Santiago, en atención a que 

dicho servicio ha instruido a las oficinas, no recibir documentación para efectuar 

primeras inscripciones de vehículos de manera presencial, sino a través de 

agendamiento web de la gestión, que permite efectuar únicamente un trámite por 

RUT agendado y con un rezago de a lo menos 15 días, impidiendo que 

desarrollemos nuestro trabajo como gestores de inscripciones de vehículos, labor 

que desarrollamos hace 10 años como persona natural como XIMENA CAROLINA 

PARRA VALDES y hace 4 años como sociedad XP ASESORÍAS SPA.  

Tal decisión, es un acto arbitrario e ilegal, que no solo vulnera nuestros derechos 

garantizados en la constitución, en específico, los contenidos en el artículo 19 N° 2, 

N° 21 y N° 22 de la Constitución, sino que nos provoca una verdadera privación y 

perturbación en el legítimo ejercicio de los derechos indicados, como a continuación 

se pasará a explicar. 

 

I.- LOS HECHOS: 

Desde el año 2011 me he desempeñado como gestora de primeras inscripciones 

de vehículos motorizados para diversas empresas automotoras y concesionarias de 

vehículos. En un principio en calidad de persona natural, como XIMENA PARRA 

VALDÉS, cuando comencé, prestando servicios a Anfruns Motors desde 2011.  



En junio de 2014 comencé prestar servicios de inscripción de vehículos a la 

empresa Promotors (actual Comercial Anfruns), específicamente para el local 

ubicado en Seminario con Bilbao, que facturaba alrededor de 80 vehículos 

mensuales.  

A principios del año 2017, con la apertura de una nueva sucursal de la misma 

empresa, Comercial Anfruns, ubicada en Avenida Irarrázaval, nuestro servicio se 

incrementó a 140 vehículos mensuales, hoy en día continúo prestando los servicios 

a esta empresa con 2 sucursales en Santiago con ventas aproximadas de 250 

vehículos mensuales, a lo que se han sumado clientes a quienes prestamos 

servicios tanto en modalidad como persona natural Ximena Parra Valdés, como 

empresa a través de la sociedad XP Asesorías SpA.  

En agosto de 2017 comenzamos a prestar servicios a Porsche chile Spa, facturando 

para sus distintos departamentos como: Company Car, venta a servicios públicos, 

venta camiones, venta funcionarios. Esto significo inscripciones por 80 vehículos 

mensuales. 

En 2018 incorporamos la prestación de servicios a la empresa Maco S.A. lo que 

significó un aumento de un 30% de los trámites realizados. 

En 2019 y pese a la baja generalizada de ventas de automóviles, incorporamos a la 

empresa Summit Motors, para la inscripción de Taxis-Colectivos con 

aproximadamente 12 vehículos mensuales. 

En el año 2020 incorporamos a la empresa Summit Motors y Auto Summit en todo 

tipo de inscripciones, significando un aumento de un 100% en la cantidad de 

inscripciones realizadas mensualmente por nuestra empresa, pasando a realizar 

aproximadamente 350 trámites mensuales. 

Entre otros clientes contamos también con Auto Summit división vehículos de carga 

y buses (considerar que camiones deben inscribirse por oficina, debido a que 

sistema aún no es habilitado para este tipo de vehículos), Carleasing, Nexcar, 

Porsche Inter Auto, etc.   



Nuestra labor consiste en retirar la documentación de los vehículos vendidos por las 

automotoras desde las dependencias de las empresas, para luego, revisar que la 

información se encuentre completa y en regla, especialmente la factura y la 

documentación del vehículo, estudio que debe realizarse de manera muy minuciosa 

para evitar rechazos que impidan la entrega del padrón del vehículo. Luego se 

ingresan las solicitudes de primera inscripción de dichos vehículos en el Servicio de 

Registro Civil e Identificación, trámite que realizaba de manera presencial, 

habitualmente en la oficina de la comuna de La Reina. Posteriormente, se retiran 

las placas patentes y se entregan a las empresas automotoras para su posterior 

entrega al cliente final o su instalación en los vehículos.      

Al principio se trató de una forma de complementar ingresos con 3 a 4 trámites 

diarios, para, con el tiempo, transformarse en mi fuente de ingresos permanente, 

por cuanto se trata de una gestión delicada y que requiere dedicación y 

disponibilidad todos los días hábiles del año, para dar continuidad al servicio que se 

presta a las empresas y cumplir tanto con los plazos legales como con los plazos 

comprometidos con los clientes, con un promedio de 20 a 25 solicitudes de primera 

inscripción ingresadas diariamente en el Servicio de Registro Civil e Identificación.  

Debido al aumento en la carga de trabajo, contraté personal para mantener y cumplir 

con los tiempos de entrega a las automotoras a quienes presto servicios, 

actualmente, nuestra empresa consta de 5 personas que trabajamos a tiempo 

completo: Ximena Parra Valdés, José Sáez González, Úrsula Sáez Parra, Daniela 

Sáez Parra y Elenie Saintilme. 

En el año 2017, junto a mi marido, José Sáez González, mi hija Úrsula Sáez Parra 

y mi hermano Juan Parra Valdés, decidimos formar la empresa XP Asesorías SpA,  

RUT N° 76.770.764-9, perteneciente en 90% a mi hija Úrsula Sáez Parra y en 10% 

a Juan Parra Valdés, y representada legalmente por José Sáez González, con miras 

a mejorar nuestro servicio, ya que se nos comunicó extraoficialmente que se 

habilitaría el Sistema de Inscripción Electrónica de Vehículos o SPIEV, lo que nos 

permitiría realizar de mejor forma nuestro trabajo. 



A comienzos de 2018 tuvimos las primeras conversaciones con personal de 

Registro Civil para la implementación de dicho sistema, debiendo postergar el 

proceso debido a que su instalación exigía una fuerte inversión que nuestra 

empresa, pequeña, no podía solventar en ese momento. 

A comienzos del 2020 intentamos retomar las conversaciones ya que nos 

encontrábamos en proceso de elaboración de un software que nos permitiría 

implementar el tan anhelado sistema SPIEV, sin embargo, con la llegada de la 

pandemia y la aplicación de protocolos sanitarios, se produjo la suspensión de todos 

los procesos de convenio. 

En enero de 2021, me contacté con personal de Registro Civil, específicamente con 

el área de convenios, para continuar con la implementación el servicio SPIEV, 

donde me comentaron que existe un nuevo sistema que se implementará llamado 

Convenio de Adhesión y que no tiene costo para las empresas. Me indicaron como 

plazo de puesta en marcha a mediados de ese mismo mes. Así las cosas, y ante la 

falta de avance del Convenio de Adhesión, comenzaron los correos reiterativos 

consultando por el convenio y es así cuando el 31 de mayo de 2021 y al no obtener 

respuesta, decido retomar el proceso de implementación del convenio SPIEV. 

A mediados de agosto de 2021, el Registro Civil, de manera totalmente arbitraria, 

prohíbe de manera total y absoluta, el ingreso de solicitudes de primera inscripción 

a empresas y personas naturales prestadoras de servicios de primeras inscripciones 

de manera presencial, debiendo realizar mi trabajo de manera irregular, ingresando 

las solicitudes diarias de manera fraccionada en diferentes oficinas y contando 

únicamente con la buena voluntad del funcionario encargado. Al mismo tiempo, el 

Servicio de Registro Civil e Identificación implementa la atención de gestiones de 

vehículos por agendamiento con RUT y clave única a través del portal web de la 

institución, lo cual permite únicamente un trámite por persona, asigna fecha para 

varios días después y no permite agendar otras gestiones bajo el mismo RUT 

mientras se encuentre pendiente alguna fecha agendada, lo que nos impide realizar 

nuestra actividad económica.  



Tampoco hemos tenido respuesta sobre la implementación del sistema SPIEV, ni 

respecto del Convenio de Adhesión que se encuentra suspendido, a pesar de que 

el Decreto 22 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Subsecretaría de 

Justicia, promulgado el 6 de febrero de 2020 que establece el nuevo Reglamento 

del Registro de Vehículos Motorizados que deroga el Decreto Supremo Nº 1.111, 

de 1984, del Ministerio de Justicia fue publicado en el Diario Oficial el 22 de abril de 

2021. 

Todo lo anteriormente señalado nos ha perjudicado enormemente, ya que se trata 

de una empresa familiar que sostiene la economía de nuestro hogar y que además 

da trabajo a 2 personas. 

El perjuicio es de tal envergadura que tuvimos que rechazar seguir prestando 

servicios a Summit Motors y Auto Summit por ser imposible cumplir con los plazos 

comprometidos para el proceso de inscripción. 

Con las medidas adoptadas por el Registro Civil se nos impide desarrollar las 

actividades económicas que venimos realizando hace 10 años, siempre de manera 

legal y sometiéndonos a la regulación vigente, por lo que nos vemos en la necesidad 

de interponer el presente recurso de protección, esto, en atención a que se ha 

implementado un sistema de agendamiento para personas naturales que permite 

efectuar una gestión por vez y cuyo retraso de agenda es de, a lo menos, 15 días, 

sin disponer de un procedimiento que reemplace de manera efectiva el antiguo 

sistema de primeras inscripciones de vehículos, incorporando requisitos técnicos y 

financieros difíciles de cumplir para una empresa pequeña como la nuestra a través 

del sistema SPIEV, el cual nos encontramos gestionando hace años sin resultados 

hasta esta fecha, así como tampoco se ha implementado el uso de tecnologías 

digitales masivas a través del Convenio de Adhesión, que permitan reemplazar el 

sistema mecanizado (presencial) con que trabajaba del Registro de Vehículos 

Motorizados, por un sistema electrónico, igualitario y justo para todos los 

participantes del mercado, lo cual perjudica nuestra actividad en beneficio de 

grandes empresas como I-Car que manejaba más del 30% del mercado de servicio 

de primeras inscripciones.  



Nuestra situación como empresa hoy es crítica y probablemente nos veremos en la 

necesidad de retirarnos del mercado, pues la autoridad nos ha coartado el trabajo, 

al implementar medidas que nos impiden desarrollar nuestra labor sin desarrollar 

una alternativa ni darnos respuesta para incorporarnos por Convenio de Adhesión, 

así como tampoco bajo la modalidad SPIEV. Hace años estamos intentando 

implementar los sistemas electrónicos, sea el denominado Convenio de Adhesión 

o el Sistema de Solicitud de Primera Inscripción Electrónica de Vehículos 

(SPIEV), hemos entregado toda la documentación que se ha solicitado y cuya 

gestión estamos tramitando desde el año 2018, sin resultados, debido a que el 

convenio SPIEV hace meses se encuentra detenido en la etapa de 

“pronunciamiento jurídico” respecto de la empresa XP ASESORÍAS SPA y el 

Convenio de Adhesión se encuentra suspendido de manera general, 

desconociendo la causa de dicho aplazamiento.   

   

II.- EL DERECHO 

a) De la naturaleza ilegal y arbitraria del acto administrativo que funda este 

recurso. 

La instrucción de no recibir inscripciones de vehículos de manera presencial, es un 

acto administrativo que no consta en un instrumento público, objetivo y claro, pues 

al solicitarlo, se nos ha negado consuetudinariamente, bajo diversos argumentos.  

De tal manera, al instruirse a las oficinas tal orden, sin mediar una circular o 

resolución de carácter público y general y en omisión de un pronunciamiento 

fundado, incurre en infracción a la norma del artículo 11, inciso segundo de la Ley 

19.880, que establece que “Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre 

expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea 

que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo 

ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos.” 

Del mismo modo, el artículo 1º de nuestra actual Constitución Política de la 

República, señala que “El Estado está al servicio de la persona humana y su 

finalidad es promover el bien común”. Así, el fin último de la Administración del 



Estado, no es diverso, y en consecuencia su norte, es justamente promover el bien 

común, mediante las herramientas que le brinda el ordenamiento jurídico. 

En tal entendido, cobra relevancia el principio de juridicidad que se encuentra 

reconocido en los artículos 6° ,7° y 8° de la reseñada Constitución y el artículo 2° 

de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 

Administración del Estado que establecen los principios de juridicidad, supremacía 

constitucional, probidad y motivación de los actos de la Administración del Estado. 

Luego, es de importancia no solo que el acto administrativo, en cuanto 

manifestación de voluntad tendiente al bien común emanada de un órgano 

administrativo del Estado, contenga la decisión de una situación específica, sino 

también la motivación de la misma, es decir, en palabras del profesor Eduardo Soto 

Kloss “la justificación normativa, fáctica y racional de la decisión que la autoridad 

administrativa adopta para satisfacer una necesidad pública concreta”. 

En tal sentido se han manifestado tanto nuestros tribunales superiores de justicia, 

en especial la Excelentísima Corte Suprema, como la Contraloría General de la 

República, órganos que en sus respectivas competencias, han señalado como 

exigencia para la validez de los actos administrativos, que la debida fundamentación 

y la expresión formal de ella, se encuentren contenidas en el texto mismo del 

decreto o  resolución  de  que se  trate; y  la  entidad  contralora, en  su  dictamen 

Nº 70.935 de 2011, ha sostenido que un acto administrativo no se encuentra 

debidamente motivado cuando “no expresa las circunstancias de hecho y 

fundamentos de derecho que sustentan la decisión al no hacerse cargo de las 

alegaciones efectuadas por el recurrente de marras, como lo exigen los indicados 

preceptos a fin de precaver posibles arbitrariedades y de permitir que el interesado 

interponga los recursos legales con conocimiento de las razones que llevaron a la 

autoridad a adoptar la medida de que se trata” . 

Así, también, lo ha entendido la Excelentísima Corte Suprema, que en fallo de fecha 

2 de diciembre de 2014, en causa rol Nº 27.467-2014, en el que nuestro máximo 

tribunal sostiene: “el acto administrativo debe contener los fundamentos en que se 

sustenta con el fin de legitimar la decisión de la autoridad, razones que no pueden 



ser meramente formales toda vez que caerían dentro de la categoría de arbitrarios 

y, por lo tanto, ilegales”. 

De lo anterior, se sigue que la importancia de la motivación del acto administrativo, 

como lo señala la profesora Tamara Carrera Briceño, en su artículo “El deber de 

motivación de los actos administrativos. El caso de los actos del proceso 

calificatorio”, radica en “evitar la arbitrariedad del actuar de la Administración y, para 

garantizar el derecho de defensa del afectado por el acto en cuestión, quien requiere 

conocer cómo razonó el Órgano de la Administración del estado, para llegar a la 

decisión, tanto respecto a sus elementos fácticos como jurídicos, con el fin de poder 

elaborar una impugnación efectiva del Acto de que se trate, cuestionando la 

suficiencia del razonamiento o la inexistencia del mismo”. 

A su vez, el artículo séptimo de nuestra Constitución, reconoce el principio de 

legalidad, cuando dice en su inciso 1.º que: “Los órganos del Estado actúan 

válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia 

y en la forma que prescriba la ley”. Del principio de legalidad se derivan importantes 

consecuencias. Entre ellas, que todas las restricciones al ejercicio de determinados 

derechos o libertades deben tener su fuente en la ley. También, que por mandato 

del Nº 26 del Artículo 19 de la Constitución, los preceptos legales que regulen o 

complementen las garantías y derechos que esta establece o que los limiten “no 

podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o 

requisitos que impidan su libre ejercicio”. 

A mayor abundamiento, la orden que impide recibir masivamente de manera 

presencial solicitudes de primera inscripción de vehículos en las oficinas del 

Registro Civil sin mediar una alternativa para que podamos desarrollar nuestra 

labor, es ilegal y arbitraria porque impone  una sanción que no está establecida en 

la ley, esto es impedir que ingresemos solicitudes de primera inscripción, acto que 

constituye la esencia de nuestra actividad, impidiéndonos indefinidamente prestar 

los servicios cuyo ejercicio realizamos sin problemas durante mas de 10 años. 

Es por todo lo anteriormente expresado que, la orden de no recibir inscripciones de 

vehículos de manera presencial, es un acto administrativo emanado del Servicio de 



Registro Civil e Identificación, del todo ilegal y arbitrario, pues no consta en un 

instrumento legalmente emitido y no expresa los fundamentos de hecho y de 

derecho en que se funda, configurándose la situación descrita en el artículo 20 de 

nuestra Constitución, que protege a todo aquel que por causa de actos u omisiones 

arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio 

de los derechos y garantías constitucionales señaladas, para que concurra por sí o 

por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará 

de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del 

derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás 

derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. 

En la especie se presentan dos actos administrativos diversos que privan a estos 

recurrentes de su legítimo derecho a desarrollar una actividad económica lícita, y 

afectan la igualdad y la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el 

Estado y sus organismos en materia económica:  

Por una parte, el acto administrativo ilegal y arbitrario que conlleva la orden de no 

recibir gestiones de primera inscripción de manera presencial en las oficinas, salvo 

vía agendamiento web y con las limitaciones que se señalaron y la omisión de 

habilitar un sistema expedito de primeras inscripciones destinado a dar cobertura a 

las empresas y personas naturales que desarrollamos dicha gestión como actividad 

económica, intermediando entre el Servicio de Registro Civil y el cliente final o la 

automotora, por lo que el presente recurso tiene como objetivo, que se restablezca 

el imperio del derecho, subsanando tanto el acto como la omisión, ilegales y 

arbitrarios ambos, emanados del Servicio de Registro Civil e Identificación, que 

carecen de fundamento fáctico y normativo, que afectan gravemente nuestros 

derechos y que nos mantienen en una situación de espera indefinida, sin poder 

desarrollar nuestras labores, con los perjuicios económicos que derivan.  

 

b) De los derechos vulnerados. 

A juicio de estos recurrentes, los derechos vulnerados corresponden a los 

contenidos en el artículo 19 N° 2 la igualdad ante la ley; N° 21 el derecho a 



desarrollar cualquiera actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden 

público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen y 

N° 22 la no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus 

organismos en materia económica.  

En cuanto a los numerales segundo y 22, es claro que frente al convenio SPIEV 

suscrito por el Servicio de Registro Civil e Identificación con la empresa I-Car, 

perteneciente a ANAC (Asociación Nacional Automotriz de Chile A.G.) y que se 

define como “una entidad gremial que reúne a los representantes de marcas 

automotrices e importadores de automóviles, vehículos comerciales livianos, 

camiones y buses presentes en el país. Las Ventas del sector equivalen al 5,2% del 

Producto Geográfico Bruto del País” nuestra empresa no tiene el mismo tratamiento. 

El convenio SPIEV celebrado entre el Servicio de Registro Civil e  Identificación  e 

I-Car fuer anunciado en prensa y se le han dado una serie de prerrogativas que los 

gestores pequeños o personas naturales no tenemos y que se supone serian 

subsanados con el convenio de adhesión, que a la fecha, tampoco se ha 

implementado. Así las cosas, el bloqueo de ingresos masivos de primeras 

inscripciones de vehículos de manera presencial sin contar con una alternativa que 

nos permita desarrollar nuestra actividad, constituye un acto de discriminación 

arbitraria que vulnera la igualdad ante la ley en general y la no discriminación 

arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia 

económica, en particular. 

En efecto, sin dudas la modernización del Estado, la promoción de tecnologías 

electrónicas que simplifiquen, disminuyan costos y hagan más eficaz y eficiente la 

labor de las entidades fiscales, es un deber y facultad de la administración del 

Estado que debe desplegarse respecto de todos y cada uno de sus órganos, tanto 

para mayor seguridad de los usuarios, así como para la mejora en la gestión de los 

recursos públicos y bien es sabido que, para implementar la estrategias 

transversales de la transformación digital, se requiere cambios significativos a nivel 

normativo y cultural dentro de la administración del Estado; pero en caso alguno, 

bajo el pretexto de regular el actuar del Estado, se puede normar el accionar privado 

en la economía, sea por el legislador o la autoridad administrativa, de modo que se 



pueda llegar a obstaculizar o impedir, por cualquier medio, la ejecución de actos  

lícitos amparados por la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 21 de 

la Constitución. Una legislación o normativa particular que favorezca o, en los 

hechos genere estos efectos, es abiertamente inconstitucional. Si la Constitución 

asegura a todas las personas el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad 

económica personalmente, organizadas en empresas o en cualquier otra forma de 

asociación lícita, con el único requisito de respetar las normas que regulan la 

respectiva actividad, y con las limitaciones que se señalan, la obligación de no 

atentar en contra de esta garantía se extiende al legislador, al Estado, a toda 

autoridad, incluso a particulares.  

Una actividad económica deja de ser legítima cuando emplea y hace uso de arbitrios 

otorgados por la autoridad que conduzcan a la marginación de otros empresarios, 

por razones que no derivan de su ineficiencia, si no, mas bien, de las ventajas 

derivadas de su posición.  Cuando ocurre esta clase de desviación, la actividad 

económica está operando al margen de la legislación reguladora y de las normas 

básicas del orden publico económico.  

 

III.- EN CUANTO A LA ADMISIBILIDAD Y PLAZO DEL RECURSO DE 

PROTECCIÓN 

Al tenor de lo dispuesto en el artículo 1° del “Auto Acordado sobre Tramitación y 

Fallo del Recurso de Protección”, el recurso es admisible y fue interpuesto dentro 

de plazo. En efecto, este numeral dispone que: 

“El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en 

cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o 

ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de 

las garantías constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido sus 

efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de treinta días corridos 

contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la 

naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los 

mismos, lo que se hará constar en autos”. 



En primer lugar, el recurso se interpuso ante la “Corte de Apelaciones respectiva”, 

pues donde se producen los efectos de la ACCIÓN Y LA OMISIÓN ARBITRARIAS 

E ILEGALES recurridas corresponden, en el caso de los recurrentes, en las oficinas 

del Servicio de Registro Civil e Identificación de la ciudad de Santiago y el domicilio 

de los recurrentes, en la comuna de Macul, territorio que corresponde a la 

jurisdicción de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. 

En segundo lugar, el presente recurso se ha interpuesto dentro del plazo legal, toda 

vez que, pese a que LA ACCIÓN Y LA OMISIÓN ARBITRARIAS E ILEGALES SON 

DE CARÁCTER PERMANENTE, se mantienen hasta el día de hoy. 

Por tanto, el presente recurso estaría siendo interpuesto ante el tribunal competente 

y dentro del plazo establecido al efecto.  

 

IV.- EN CUANTO A LAS MEDIDAS PARA RESTABLECER EL IMPERIO DEL 

DERECHO Y ASEGURARLA DEBIDA PROTECCIÓN DE LOS AFECTADOS. 

El artículo 20 de la Constitución Política de la República no sólo consagra como vía 

de protección de los derechos vulnerados la presente acción constitucional, sino 

que establece que la Corte adoptará de inmediato las providencias que juzgue 

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

del afectado. 

Es por ello que, junto con acoger el presente recurso y a fin de arbitrar las medidas 

necesarias para que en el caso concreto se restablezca el imperio del derecho y se 

asegure su debida protección, venimos en solicitar a S.S. Iltma., se sirva disponer 

que se deje sin efecto la orden de no recibir las solicitudes de primera inscripción 

de vehículos de manera presencial, y en su lugar se ordene a la recurrida a proceder 

conforme a derecho, recibiendo las solicitudes de primera inscripción de modo 

presencial y que se gestionen los antecedentes y procedimientos que permitan 

iniciar las operaciones de manera electrónica (sea vía SPIEV o convenio de 

adhesión) sin impedir el legal desarrollo de nuestra actividad económica, cesando 

en la ejecución de cualquier conducta ilegal o arbitraria que impida, limite o restringa 



el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales garantizados y que en este 

instante están siendo vulnerados. 

POR TANTO; en mérito de lo expuesto, y atendiendo lo dispuesto en los artículos 

20, 19 N°2, N° 21 y  N° 22 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado 

sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, y demás normas pertinentes; 

SOLICITAMOS A US. ILTMA., tener por interpuesto recurso de protección en 

contra del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN representado por 

su Director Nacional don SERGIO ALONSO MIERZEJEWSKI LAFFERTE y en 

contra del Director Nacional del SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E 

IDENTIFICACIÓN en forma personal, don SERGIO ALONSO MIERZEJEWSKI 

LAFFERTE, ordenar que informe a este Tribunal al tenor del recurso en el plazo 

perentorio que V.S.I. fije, acogerlo en todas sus partes; y, en definitiva, restablecer 

el imperio del derecho, ordenando que: 

(a) Se deje sin efecto la orden de no recibir solicitudes de primera inscripción de 

vehículos de manera presencial en las oficinas del servicio, sin necesidad de 

agendamiento web.  

(b) Se ordene a la parte recurrida que instruya la recepción y gestión de las 

solicitudes de primera inscripción de vehículos de manera presencial en las oficinas 

del servicio, del mismo modo y en los mismos plazos que se efectuaba antes de 

dicha orden.  

(c) Se ordene que dicho órgano cese en la ejecución de cualquier conducta o 

actuación u omisión que impida, limite o restringa el legítimo ejercicio de nuestra 

actividad económica, la cual venimos desarrollando hace más de 10 años. 

(d) Se ordene al Servicio de Registro Civil e Identificación que se gestionen los 

antecedentes y procedimientos que permitan iniciar las operaciones de manera 

electrónica (sea vía SPIEV o convenio de adhesión).  

Todo ello sin perjuicio que esta iltma. Corte adopte las providencias que juzgue 

necesarias y pertinentes para asegurar la debida protección los derechos 

constitucionales vulnerados; con expresa condenación en costas.  



PRIMER OTROSI: Por este acto venimos en acompañar los siguientes documentos:   

1.- Documento agendamiento, obtenido de la página web del Servicio de Registro 

Civil e Identificación, que muestra la forma en que se efectúa el agendamiento o 

“reserva hora vehículos” e indica expresamente que la reserva de hora de estos 

trámites sólo está disponible para personas naturales y se puede agendar un trámite 

por persona. 

2.- Documento convenio de adhesión, obtenido de la página web del Servicio de 

Registro Civil e Identificación, que muestra la forma y requisitos para optar al 

“Convenio Registro de Vehículos” o convenio de adhesión, donde indica claramente 

que está destinado Solo Notarías e Instituciones Privadas – No Personas Naturales, 

pero no indica que su gestión y tramitación se encuentra suspendida por parte del 

servicio.  

3.- Convenio Registro Civil e I-Car, donde aparece el convenio suscrito en 

diciembre de 2016 por el Servicio de Registro Civil e Identificación y la empresa I-

Car. 

4.- Factura de la empresa XP ASESORIAS SPA, Giro: asesorías empresariales; 

servicios de inscripciones y transferencias de vehículos. 

5.- Boleta de prestación de servicios de doña Ximena Carolina Parra Valdés.  

POR TANTO, Solicitamos a V.S. Iltma., tenerlos por acompañados. 

 

SEGUNDO OTROSI: ROGAMOS A S.S. Iltma., ordenar a los recurridos emitir 

informe al tenor del presente recurso, y especialmente respecto de la orden de no 

recepcionar solicitudes de primera inscripción de manera presencial en las oficinas 

del Servicio de Registro Civil e Identificación a empresas, identificación la norma 

particular que lo instruye (circular, resolución, instrucción, etc,), cargo de quien lo 

dispone y texto completo de dicho instrumento; situación actual de los convenios de 

adhesión y SPIEV, tramitación de dichos convenios, tiempos de gestión y/o 

tramitación, y en general, cualquier antecedente relacionado con el presente 

recurso.  



POR TANTO, solicitamos a esta Iltma. Corte de Apelaciones, se sirva acceder 

a lo solicitado, disponiendo informe a los recurridos.  

 

TERCER OTROSI: Que por este acto, solicitamos a Us. tener presente venimos en 

designar abogada patrocinante y en conferir poder a doña FRANCISCA DEL PILAR 

PANDO CASTAÑEDA, domiciliada Av. Alonso de Córdova N° 5870. Of. 1215, Las 

Condes, Ciudad de Santiago, correo electrónico para efectos de notificaciones 

francisca.pando@gmail.com, a quien confierimos todas y cada una de las 

facultades indicadas en el artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, las que 

damos por expresamente reproducidas, especialmente las de transigir, 

comprometer, aprobar convenios y percibir, las que declaramos conocer y aceptar 

en su totalidad.  

POR TANTO, a S.S. pedimos, tener presente el patrocinio poder. 

 

 


