
I.C.A. de Valpara soí

Valpara soí , treinta  de julio de dos mil veintiuno.
Visto:
Al  folio  1,  comparece,  por  s ,  í Jorge  Hern n  Penno,  á de 

nacionalidad argentina, e interpone acci n constitucional de protecci nó ó  
de  garant as  fundamentales  en  contra  del  í Departamento  de 
Extranjer a  y  Migraci n  del  Ministerio  del  Inter ior  yí ó  
Seguridad  P blica,  ú por el acto arbitrario e ilegal, conculcatorio de 
la garant a consagrada en el numeral 2  del art culo 19 de la Cartaí º í  
Fundamental, que importar a su falta de pronunciamiento respecto deí  
la solicitud de permanencia definitiva oportunamente solicitada por el 
actor.  Pide  que  esta  Corte,  restableciendo  el  imperio  del  derecho, 
adopte todas las medidas que estime pertinentes a ello, y en especial, 
disponga el acceso del recurrente a un documento de identidad vigente. 

Funda su arbitrio, en que en el mes de enero de 2018 ingres  aló  
pa s junto a su c nyuge, de nacionalidad chilena, y su hijo menor deí ó  
edad,  con  el  prop sito  de  avecindarse  en  el  pa s,  tramitando  laó í  
nacionalidad  chilena  de  su  hijo,  que  se  encuentra  reconocida,  y 
solicitando su residencia temporaria, la que le fue otorgada el 25 de 
julio de 2018, e inscribiendo el matrimonio con su c nyuge, celebradoó  
en el extranjero, en los registros nacionales. Acto seguido, conforme al 
art culo 129 del Decreto Supremo N  597 de 1984, ingres  en plazo laí º ó  
solicitud de residencia definitiva, el d a 31 de mayo de 2019. Desde esaí  
fecha, es decir, desde hace m s de dos a os a la fecha, no ha existidoá ñ  
pronunciamiento alguno respecto de su solicitud,  teniendo la ltimaú  
noticia de su solicitud el 28 de abril de 2020, en que se le informa que 
su solicitud a n se encontraba en tr mite de admisibilidad.ú á

Se ala que la dilaci n de la recurrida le acarrea una serie deñ ó  
perjuicios, relacionados con la imposibilidad de poder realizar tr mitesá  
comunes  a  cualquier  ciudadano,  como el  acceso  a  tr mites  legales,á  
sistema bancario y laboral, entre otros. 

Refiere  que  la  perturbaci n  o  amenaza  ha  quedado  patente,ó  
desde que el 7 de mayo de 2021 tom  conocimiento que no podr aó í  
renovar su c dula de identidad solicitada el 25 de enero del mismoé  
a o, seg n se le inform  en la Oficina del Registro Civil de Conc n.ñ ú ó ó  
Solicitando una constancia escrita de denegaci n, sta le fue negadaó é  
por el funcionario competente con dicha fecha, de suerte que cumple 
con el plazo legal de interposici n del recurso. ó

Indica que la omisi n de la recurrida importa una vulneraci nó ó  
de los principios de celeridad y eficiencia que informan el actuar de la 
autoridad, as  como una vulneraci n de su derecho a la igualdad anteí ó  
la  ley,  en  relaci n  al  trato  dispensado  a  otros  interesados  que,  enó  
situaci n equivalente, han podido tramitar sus solicitudes, no existiendoó  
justificaci n razonable para la dilaci n de su proceso de residencia, queó ó  
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le  provoca  incertidumbre  sobre  su  situaci n  migratoria,  pese  a  suó  
diligencia. 

Al folio 21, evacua informe el Departamento de Extranjer a yí  
Migraci n del Ministerio del Interior y Seguridad P blica, solicitandoó ú  
el  rechazo  del  recurso  interpuesto,  por  carecer  el  mismo  de 
oportunidad, y en segundo lugar, por no existir acto u omisi n ilegal oó  
arbitraria de la autoridad.

Indica que el 31 de mayo de 2019, el recurrente ingres  solicitudó  
de permiso de permanencia definitiva. Luego, con fecha 26 de octubre 
de  2019,  por  v a  electr nica,  se  le  solicita  al  actor  documentaci ní ó ó  
adicional,  en  atenci n  a que no remiti  certificado de antecedentesó ó  
emitido  en  su  pa s  de  origen  debidamente  legalizado  y  apostillado.í  
Finalmente, por comunicaci n electr nica de 13 de julio de 2021, se leó ó  
informa que su solicitud de permanencia definitiva no cumple con los 
requisitos  legales,  desde  que no acompa  el  documento  solicitado,ñó  
otorg ndosele un plazo de 5 d as para ello. No habiendo subsanado laá í  
falta dentro de este plazo, se le tuvo por desistido de su solicitud de 
permanencia definitiva, mediante Resoluci n Exenta N  90003 de 13ó º  
de julio de 2021, expedida por la autoridad migratoria. 

As  las cosas, habi ndose sometido su solicitud a la tramitaci ní é ó  
est ndar  y no habiendo el  actor  cumplido  con  lo  solicitado por  laá  
autoridad a efectos de dar lugar a su petici n, no ha existido actuaci nó ó  
u omisi n ilegal o arbitraria alguna por parte de la autoridad, que seó  
ha ce ido en su actuar a las normas legales y reglamentarias aplicablesñ  
a la materia. 

Al folio 22, se trajeron los autos en relaci n.ó
Con lo re lacionado y considerando:
Primero:  Que del m rito de lo informado por la recurrida, coné  

fecha 13 de julio de 2021, se dict  la ó Resoluci n Exenta N  90003, queó º  
tuvo  al  recurrente  por  desistido  de  su  solicitud  de  permanencia 
definitiva, en atenci n a que no se acompa  por el actor el certificadoó ñó  
de antecedentes que le fuera solicitado el 26 de octubre de 2019.

Segundo:  Que en dicho orden de cosas, y habi ndose tenido alé  
actor por desistido de su solicitud, no existen medidas id neas que estaó  
Corte pueda tomar al tenor de lo solicitado, por lo que el presente 
arbitrio ha perdido oportunidad. 

Por estas consideraciones y conforme con lo dispuesto en el Auto 
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se  rechaza 
la acci n de protecci n interpuesta por  ó ó Jorge  Hern n  Penno,  á en 
contra  del  Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n  delí ó  
Minister io del  Interior y Seguridad P bl ica.ú

Reg strese, comun quese y en su oportunidad arch vese.í í í
N°Protecc i n-20644-2021ó .
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Eliana Victoria Quezada M.,

Maria Del Rosario Lavin V. y Abogado Integrante Fabian Elorriaga D. Valparaiso, treinta de julio de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a treinta de julio de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
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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