
Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. 

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de 

sus considerandos primero y segundo que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que, por la presente acción constitucional, 

se  denuncia  como  arbitrario  e  ilegal  la  decisión  del 

Departamento de Extranjería y Migración, que concluyó la 

tramitación y tuvo por desistido al actor, un ciudadano 

argentino, de su solicitud de permanencia definitiva por 

no haberla subsanado dentro de plazo legal. 

Segundo:  Que la sentencia recurrida, para rechazar 

la  acción  constitucional  interpuesta,  señala  que  la 

acción constitucional perdió oportunidad, toda vez que 

conforme  consta  en  autos,  se  tuvo  por  desistido  al 

recurrente de la solicitud al no cumplir con el requisito 

de acompañar el certificado de antecedentes penales en 

los términos dispuestos por la autoridad administrativa.

Tercero: Que  el recurrente de protección señala en 

su apelación que el fallo resulta agraviante, reiterando 

los  argumentos  vertidos  en  su  acción  de  protección  y 

enfatizando que acompañó oportunamente, a su solicitud 

administrativa,  el  certificado  de  antecedentes  penales 

legalizado por la autoridad consular argentina, por lo 

que no procedía tenerlo por desistido, toda vez que dicho 
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requisito resulta de suyo subsanable dentro de un plazo 

razonable fijado al efecto.

Cuarto:  Que,  del  mérito  de  los  antecedentes,  se 

coligen los siguientes hechos:

a) El actor con fecha 31 de mayo de 2019, solicitó 

permiso de permanencia definitiva.

b) Mediante Comunicación N° Folio 2607670 de 26 de 

octubre  de  2019,  el  Departamento  de  Extranjería  y 

Migración  notificó  al  recurrente  que  su  solicitud  de 

permanencia definitiva no reunía los requisitos legales, 

en  atención a  que no  adjuntó la  documentación que  se 

individualiza,  teniendo  un  plazo  para  subsanarla  de  5 

días, conforme lo dispone el artículo 31 de la Ley N° 

19.880.

c) Por Resolución Exenta N° 9003 de 13 de julio de 

2021,  se comunicó al actor que se le tuvo por desistido 

de su solicitud de permanencia definitiva al no haber 

subsanado  la  falta  de  documentos  requerido  por  la 

autoridad en el plazo señalado.

Quinto: Que el artículo 41 del Decreto Ley N° 1094 

de  1975,  inserto  en  el  párrafo  5°  titulado  De  la 

Permanencia  Definitiva,  dispone  que:  “La  permanencia 

definitiva es el permiso concedido a los extranjeros para 

radicarse  indefinidamente  en  el  país  y  desarrollar 

cualquier clase de actividades, sin otras limitaciones 

que  las  que  establezcan  las  disposiciones  legales  y 
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reglamentarias. Este permiso se otorgará por resolución 

del Ministerio del Interior”. A su vez, el artículo 127 

del Reglamento de la Ley de Extranjería, contenido en el 

Decreto  Supremo  N°  597  de  1984  del  Ministerio  del 

Interior, establece que:  “A las solicitudes de visación 

de  residentes,  cambios  o  prórrogas  de  las  mismas  y 

permanencia  definitiva,  deberán  acompañarse:  1. 

Certificado de antecedentes para fines especiales; 3. Dos 

últimas declaraciones de impuesto a la renta; boletas y/o 

facturas de los últimos tres meses, todo ello, cuando 

corresponda; 4. Pasaporte, y 5. Documento fundante de la 

petición. Entre éstos podrá exigirse según corresponda: 

Contrato de trabajo; certificado de matrícula; asistencia 

o  sustento  económico;  certificados  de  depósitos 

bancarios; declaración jurada de capital; certificados de 

vínculos  familiares  y  expensas;  escrituras 

protocolizadas,  autorizaciones  para  operar  en  zonas 

francas;  certificados  de  inversión;  acreditaciones  de 

órdenes  o  congregaciones  religiosas  responsables  del 

extranjero;  certificaciones  de  empresas,  entidades  o 

instituciones  patrocinadoras  del  ingreso,  y/o 

responsables de sus actividades en el país, etc.

El  Ministerio  del  Interior,  previo a  otorgar  los 

permisos de residencia señalados en el inciso primero, 

verificará que el extranjero haya cumplido la inscripción 

establecida  en  el  artículo  103,  según  corresponda. 
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Asimismo,  podrá  establecer  requisitos  especiales  y 

exigencias  documentales  complementarias  que  permitan 

efectuar  una  adecuada  selección  de  los  extranjeros 

requirentes de dichos permisos. A tal fin dictará las 

instrucciones que sean necesarias”.

Amparado en esta última disposición reglamentaria, el 

Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública  dictó  la 

Circular N° 11 de 9 de abril de 2019, que implementa un 

nuevo  sistema  de  carácter  electrónico,  denominado 

“simple”, para gestionar diversas solicitudes relativas a 

materias de extranjería e inmigración, entre ellas, la de 

permanencia definitiva, incorporando como nuevo requisito 

de  admisibilidad  de  la  solicitud  de  permanencia,  el 

certificado de antecedentes penales del país de origen 

del peticionario, debidamente legalizado o apostillado. 

Sexto: Que,  del  mérito  de  los  antecedentes  que 

constan en el expediente electrónico, apreciados conforme 

con  las  reglas  de  la  sana  crítica,  resulta  posible 

establecer  para  los  efectos  de  la  presente  acción 

cautelar  que  el  recurrente  acompañó,  durante  la 

tramitación del recurso, el certificado de antecedentes 

penales de su país de origen debidamente validado ante la 

Cónsul  Argentina  de  la  ciudad  de  Valparaíso,  lo  que 

evidencia que el documento referido, contrariamente a lo 

sostenido  por  la  recurrida,  fue  acompañado  al  proceso 

oportunamente. No obsta lo anterior la circunstancia de 
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que éste se encontrase incompleto en los términos de la 

normativa  reglamentaria  vigente  al  momento  de  su 

pronunciamiento,  puesto  que  lo  que  procedía  en  dicho 

caso, y teniendo en consideración la emergencia sanitaria 

actual,  era  conferir  un  plazo  que  efectivamente 

permitiese  al  solicitante  cumplir  con  el  requisito  en 

cuestión. Así las cosas, contando en la actualidad la 

recurrida con los antecedentes suficientes para dar curso 

a la solicitud y que ésta avance a la etapa respectiva 

del procedimiento, la decisión de tener por desistido de 

la  misma  al  actor  sin  otorgarle  un  plazo  prudente  y 

suficiente  para  completar  la  formalidad  requerida  a 

efectos de revestir de la validez necesaria al mentado 

documento,  aparece  como  un  acto  desprovisto  de 

razonabilidad,  más  todavía  si  se  considera  que  la 

Administración  tardó  más  de  dos  años  en  resolver  la 

presentación de 31 de mayo de 2019, vulnerando de manera 

flagrante lo dispuesto en los artículos 24, 27 y 31 de la 

Ley  N°  19.880  sobre  Bases  de  los  Procedimientos 

Administrativos, que no son sino expresión normativa de 

los  principios  de  celeridad,  economía  procedimental, 

subsanación de errores u omisiones, impulso de oficio y 

conclusivo establecidos en la misma ley.

Séptimo:  Que,  el  acto  ilegal  y  arbitrario  cuya 

arbitrariedad ha sido constatada, vulnera la garantía de 

igualdad ante la ley, puesto que es constitutivo de una 
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discriminación en perjuicio del recurrente en relación 

con  el  trato  dispensado  a  otras  personas  que,  en 

situación jurídica equivalente, han visto tramitadas sus 

solicitudes a la administración sin entorpecimientos ni 

dilaciones como la de este caso, más aun si se considera 

la actual situación de pandemia por brote de COVID-19 que 

afecta al país y al mundo, cuestión que permite inferir 

razonablemente que, eventualmente, puede producirse una 

tardanza  mayor  a  la  esperada  en  la  obtención  de  los 

documentos  y  demás  antecedentes  exigidos  por  el 

ordenamiento jurídico.

Octavo:  Que,  dada  la  naturaleza  reglada  del 

procedimiento  de  obtención  de  residencia  definitiva, 

resulta menester que la medida de cautela a adoptar en 

favor del recurrente implique la satisfacción íntegra de 

las formalidades establecidas en la normativa atingente, 

razón por la cual el recurso será acogido, sólo en cuanto 

se dispondrá el otorgamiento de un plazo para cumplir el 

requisito  exigido,  tras  lo  cual  la  autoridad 

administrativa adoptará una resolución.

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 esta Corte 

sobre  la  materia,  se  revoca la  sentencia  apelada  de 

treinta de julio de dos mil veintiuno, y, en su lugar, se 

acoge el recurso de protección interpuesto a favor de 
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Jorge  Hernán  Penno,  sólo en cuanto se  dispone  que  el 

Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior 

deberá continuar con la tramitación de la solicitud de 

permanencia definitiva del recurrente, iniciada el 9 de 

mayo de 2019, dictando los actos administrativos que en 

derecho correspondan, en el plazo de cinco días desde que 

esta sentencia quede ejecutoriada, otorgando al actor un 

plazo no inferior a sesenta días hábiles para acompañar 

el  certificado  de  antecedentes  penales  de  su  país  de 

origen debidamente legalizado o apostillado.

Regístrese y devuélvanse.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Alcalde

Rol Nº 57.930-2021.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

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

Manuel  Valderrama  R.,  Sra.  Ángela  Vivanco  M.,  Sra. 

Adelita Ravanales A., y por el Abogado Integrante Sr. 

Enrique  Alcalde  R.  No  firman,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  el  Ministro  Sr. 

Valderrama  por  estar  con  feriado  legal  y  el  Abogado 

Integrante Sr. Alcalde por no encontrarse disponible su 

dispositivo electrónico de firma. 
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A. Santiago, veinticuatro de enero de dos mil veintidós.

En Santiago, a veinticuatro de enero de dos mil veintidós, 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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