
C.A. de Santiago
Santiago, veintiocho de abril de dos mil veintidós.

Proveyendo  a  folio  6:  A  lo  principal:  Téngase  presente,  Al 
otrosí: A los antecedentes

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:
PRIMERO: Que, comparecen Gabriel Halpern Mager, abogado, 

interponiendo recurso de amparo en favor de doña Carmen Teresa 
Vera Prada,  de nacionalidad venezolana, y en contra del  Servicio 
Nacional de Migraciones,  por privar en forma ilegal  y  arbitraria la 
libertad  personal  y  seguridad  individual  del  amparado  al  no 
pronunciarse sobre la solicitud de permanencia definitiva, efectuada 
15 de mayo de 2020, conculcando los principios de celeridad y de 
inexcusabilidad del artículo 27 como, asimismo, lo dispuesto en el 
artículo 24, ambos de la Ley N°19.880.

Fundando la acción expone que la amparada solicitó en tiempo 
y forma su permanencia definitiva el 15 de mayo de 2020, solicitud N° 
4732166, emitiendo la recurrida Resolución Exenta N°21270132 el 5 
de diciembre de 2021, que da cuenta que el trámite migratorio se 
encuentra en etapa de “Análisis resolutivo”, pagando los derechos 
correspondientes el 27 de septiembre de 2021.

Alega que, no obstante cumplir con todos los requisitos legales 
para obtener el  permiso solicitado, transcurriendo más de 2 años, 
hasta la fecha no ha sido concedida y que, en el sitio web de la 
recurrida indica que el trámite presenta solamente 90% de avance y 
se encuentra en etapa de análisis resolutivo.

Sostiene que, por lo anterior la amparada no cuenta con una 
cédula  de identidad vigente,  lo  que impide desarrollar  su vida en 
forma  libre,  que  sus  posibilidades  de  celebrar  contratos  se  ven 
perturbadas,  ya  sea  con  entidades  bancarias,  educacionales, 
municipales y otros, quienes exigen dicho documento para proceder a 
la contratación.

Agrega que si el amparado extraviase su cédula de identidad 
no podría acceder a un duplicado, lo que agudiza la situación referida 
precedentemente.
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Afirma  que  la  recurrida  frecuentemente  sostiene  la 
concurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor que la exonera de 
cumplir con las reglas del procedimiento administrativo; lo que no es 
efectivo,  desde que todos sus procesos han sido adaptados para 
funcionar en circunstancias de pandemia y, además, han transcurrido 
al menos dos años desde el inicio de estos hechos; por lo que, en 
definitiva, la pandemia y fenómeno migratorio no son imprevisibles ni 
irresistibles  y  por  lo  tanto  no  constituyen  una  eximente  de 
responsabilidad.

Previas citas legales, solicita acoger el recurso en todas partes, 
declarando que  la  recurrida  ha  incurrido  en  una  omisión  ilegal  y 
arbitraria respecto de la persona amparada, en forma constante y al 
menos hasta el día de interposición del recurso, al no pronunciarse ni 
otorgar  su  Permanencia  Definitiva,  lo  que  ha  conculcado  o 
amenazado infringir su derecho fundamental de libertad personal y 
seguridad  individual,  consagrado  en  el  artículo  19  N°  7  de  la 
Constitución Política de la República, y, en consecuencia, ordenar a 
la recurrida que se pronuncie y concluya inmediatamente la solicitud 
de Permanencia Definitiva de la persona amparada, en un plazo de 
15 días corridos, otorgándola, proveyéndole de todos los certificados 
y estampados que correspondan hasta que obtenga efectivamente su 
cédula de identidad, junto a disponer cualquier otra medida que se 
estime pertinente para restablecer el  imperio del  Derecho, y se le 
condene en costas a la recurrida

Segundo: Que comparece don Francisco Alarcón Calderón, 
abogado,  por  el  Servicio  Nacional  de  Migraciones,  evacuando  el 
informe requerido y solicitando el rechazo del recurso en todas sus 
partes ya que no se configuran los presupuestos constitucionales ni 
legales  para  su  interposición,  debiendo  ser  considerada  como 
improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda 
ser calificado de arbitrario o ilegal que atente en contra de alguna de 
las garantías consagradas en el artículo 20 de la Constitución Política 
de la República.

Señala  que  el  15  de  mayo  de  2020  la  recurrente  solicitó 
permiso de residencia definitiva, emitiéndose la Resolución Exenta 
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N°21270132 de fecha 5 de diciembre de 2021 en la que se da cuenta 
que  la  solicitud  se  encuentra  en  etapa  de  análisis  resolutivo, 
consistente en la validación de pago de los derechos y revisión de los 
antecedentes  aportados  por  instituciones  externas  sobre 
antecedentes  delictuales  dela  amparada  según  corresponda,  de 
conformidad  a  la  Circular  N°  12  del  S4ervicio  Nacional  de 
Migraciones.

Alega que  no  existe  resolución  ni  decreto  que  disponga la 
expulsión  de  la  amparada  del  territorio  nacional,  no  siendo 
procedente establecer  la  existencia de  un  acto  que emane de  la 
recurrida  que  pueda  vulnerar,  perturbar  o  amenazar  la  libertad 
personal y seguridad individual de la amparada puesto que no existe 
sanción de ninguna naturaleza que se haya adoptado en su contra. 

En cuanto a las vulneraciones alegadas, sostiene que no se 
ajustan a la situación migratoria de la amparada, toda vez que de 
acuerdo al artículo 157 en relación al artículo 135 del Reglamento del 
Decreto Ley N° 1.094 y la nueva ley Migratoria 21.325, en su artículo 
45, como también en el artículo 63 de su Reglamento, la amparada 
mientras  se  tramita  su  solicitud se  encuentra  regular  en  territorio 
nacional,  pudiendo salir  y entrar del  país con sólo su permiso de 
residencia en tramitación, es residente, por ello no hay vulneración a 
que  se  radique  en  territorio  nacional  y  no  podría  ser  objeto  de 
detenciones, o impedido su ingreso por el estatus migratorio de que 
goza actualmente.

Respecto del  menoscabo a la  libertad personal  y  seguridad 
individual, que alcanzaría a todos los aspectos de la vida cotidiana de 
la amparada, por no contar con cédula de identidad vigente, refiere 
que ello  es  contrario a  toda la  normativa nacional,  por  cuanto al 
artículo 57 del Código Civil, reconoce la igualdad entre nacionales y 
extranjeros en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles, 
reconociendo plena capacidad al extranjero para celebrar contratos y 
las  imposiciones  que  realizan  las  entidades  que  indica  no  son 
imputables a la recurrida, siendo propias del tráfico comercial, el cual 
es consecuencia del principio de autonomía de la voluntad al amparo 
de las garantías constitucionales del  artículo 19 N°24 de la  Carta 
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Fundamental,  por  lo  que  de  forma  alguna  podría  constituir  una 
vulneración a la  garantía consagrada en  el  numeral  7  del  mismo 
artículo.

Destaca que el artículo 43 de la Ley de Migración y Extranjería 
N°21.325,  se  refiere  a  las  cédulas  de  identidad  de  extranjeros 
indicando los plazos de solicitud, autoridad que las otorga y vigencia 
de dichos documentos.

En cuanto a  la  solicitud de  Rol  Único tributario,  también la 
nueva normativa se hace cargo de esta inquietud señalando en su 
artículo  44  que  cualquier  órgano  de  administración  del  estado, 
organismo  previsional,  establecimientos  educacionales  públicos  o 
privados,  pueden  solicitar  Rol  Único  Tributario  para  asignar  un 
número identificatorio a un extranjero.

En cuanto al trámite de solicitud de permanencia definitiva, cita 
los artículos 41 del Decreto Ley N°1.094 de 1975 y 80 del Decreto 
Supremo N°597 de 1984, siendo consecuencia de ello que, estando 
en tramitación, la amparada mantiene situación migratoria regular en 
el territorio nacional.

Respecto del tiempo de tramitación, según lo dispuesto en el 
artículo  27  de  la  Ley  N°  19.880,  el  plazo  del  procedimiento 
administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito 
o fuerza mayor, entendiéndose como tal, una pandemia de carácter 
mundial y el estado de emergencia en el cual se encuentra nuestro 
país.

El hecho de que el plazo del artículo 27 de la Ley N° 19.880 no 
sea  fatal  para  dar  término  a  los  procedimientos  administrativos, 
refuerza el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la 
autoridad administrativa y que, se le ha dado tramitación legal a la 
solicitud  de  permanencia  definitiva,  sustanciando  la  tramitación  y 
dándole curso progresivo, y poniendo a disposición de la recurrente el 
respectivo comprobante que acredita su residencia legal en el país.

Refiere que, no es posible argüir que la recurrida, ha actuado 
de forma vulneratoria de las garantías fundamentales contenidas y 
protegidas por la Constitución Política de la República.
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Concluye señalando que, en virtud de lo expuesto, teniendo 
presente  que  la  recurrida  ha  actuado  con  estricto  apego  a  la 
Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, es que entiende 
que no existe actualmente un acto u omisión arbitraria o ilegal que 
genere  privación,  perturbación  o  amenaza  a  los  derechos 
consagrados en el  Artículo 19,  y  no existe por tanto perturbación 
alguna  derechos  de  la  amparada,  toda  vez  que  la  solicitud  se 
encuentra actualmente en tramitación.

Tercero:  Que  el  recurso  de  amparo,  de  conformidad  a  lo 
establecido  en  el  artículo  21  de  la  Constitución  Política  de  la 
República,  es  una  acción  constitucional  que  tiene  por  objeto 
resguardar la libertad personal o seguridad individual de las personas, 
frente acciones u omisiones ilegales que priven, restrinjan o perturben 
las garantías constitucionales mencionadas.

Cuarto: Que el acto que motiva el presente recurso de amparo 
consiste  en  cuestionar  la  falta  de  pronunciamiento  formal  de  la 
entidad  administrativa,  respecto  a  la  solicitud  de  permanencia 
definitiva de la  amparada, a  más de un año de haber iniciado el 
requerimiento.

Quinto: Que, en mérito de los antecedentes y especialmente a 
lo informado por el Servicio Nacional de Migraciones, no es posible 
acreditar el requisito esencial de la acción de amparo, esto es una 
infracción a la libertad personal o seguridad de la recurrente.

Ello,  habiéndose  acompañado  a  estos  autos  la  Resolución 
Exenta N°22134113 de 9 de marzo pasado, dictada por el Servicio 
Nacional de Migraciones, por la cual se aprueba avance en el estado 
de tramitación de la solicitud, señalando que se encuentra en Análisis 
Avanzado y que, en la misma, consta que se ordenó su comunicación 
a la amparada.

De  esta  forma,  la  entidad  administrativa  demuestra  una 
tramitación a su solicitud, que a su vez les otorga la condición de 
migrante regular en Chile, mientras se mantenga el estado antedicho, 
descartando cualquier vulneración a la garantía aludida.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 21 de la 
Constitución  Política  de  la  República,  se  rechaza  sin  costas la 
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acción de la amparada deducida en favor de doña Carmen Teresa 
Vera Prada, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Sin perjuicio de lo anterior, y en virtud del principio de celeridad 
administrativa, cumpla la recurrida con tramitar y concluir la solicitud 
de visa de la amparada en el plazo de 30 días.

Acordado con el voto en contra de la ministra (S) señora Poza, 
quien estuvo por acoger el recurso atendido que la demora observada 
en  este  caso  en  la  tramitación  de  un  asunto  de  extraordinaria 
importancia  para  la  determinación  del  estatuto  migratorio  del 
recurrente, atenta contra la libertad ambulatoria del mismo, siendo 
obligación estatal responder en un tiempo razonable.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.
N°Amparo-1511-2022.

Pronunciada por la Novena Sala, presidida por  la ministra señora 
Carolina S. Brengi Zunino, e integrada, además, por la ministra (S) 
señora  Lidia  Poza  Matus  y   el  abogado  integrante  señor  Jorge 
Benítez Urrutia.
En Santiago, veintiocho de abril  de dos mil  veintidós, se notificó por el  estado 
diario la resolución que antecede.
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Pronunciado por la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Carolina S. Brengi

Z., Ministra Suplente Lidia Poza M. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, veintiocho de abril de dos mil

veintidós.

En Santiago, a veintiocho de abril de dos mil veintidós, 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 02 de abril de 2022, 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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