
Santiago, veinticuatro de agosto  de dos mil veintidós

Vistos:

En  estos  antecedentes  comparece  Rosalía  Mendoza  Andrade,  de 

nacionalidad boliviana, en representación de su hijo menor de edad  de iniciales 

B.A.H.M., domiciliado para estos efectos en calle Cienfuegos N°41, comuna de 

Santiago, deduciendo reclamación de nacionalidad conforme al artículo 12 de la 

Constitución Política de la República y el Auto Acordado de fecha 26 de enero de 

1976, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y del Servicio de Registro 

Civil e Identificación, por la decisión de mantenerlo inscrito como hijo de extranjero 

transeúnte. 

Fundando su pretensión expuso que en el año 2010 ingresó a Chile junto a 

Víctor  Huaraco  Ramírez,  con  la  intención  de establecerse  en  el  país.  Así  las 

cosas, el día 26 de septiembre de 2010 nació su hijo B.A.H.M. en el Hospital Juan 

Noé de la ciudad de Arica, siendo inscrito como hijo de extranjero transeúnte, pues 

ambos padres tenían una situación migratoria irregular con visa de turista vencida. 

Añade que desde esa fecha residen en el sector de San Miguel de Azapa, y si 

bien han realizado viajes ocasionales a Bolivia por razones familiares y culturales, 

mantienen su residencia en Chile y se han incorporado a los sistemas de salud y 

educación.

En  virtud  de  lo  expuesto  concluye  solicitando  que  se  reconozcan  las 

circunstancias particulares que en este caso acreditan el ánimo de permanencia 

del  grupo  familiar,  declarando  que  a  B.A.H.M.  le  corresponde  la  nacionalidad 

chilena, junto con ordenar al Registro Civil que se elimine la anotación de hijo de 

extranjero transeúnte mediante la inscripción respectiva. 

Al  folio  26,  el  Servicio  de Registro  Civil  e  Identificación  informó que en 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley N°19.477 y en el artículo 8 

inciso 2° de la Ley N°4808, el Registro Civil lleva un denominado Libro de Registro  

X para hechos o actos constitutivos de estado civil acaecidos en el extranjero. Del 

mismo modo, la Ley N°11.897 de 25 de noviembre de 1955 permitió la creación 

del  denominado  Registro  NER,  para  efectos  de  inscribir  voluntariamente  los 

nacimientos,  matrimonios  y  defunciones  de  nacionalizados  y  extranjeros 
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residentes.  Luego,  en  este  caso  particular  la  inscripción  se  requirió  por  dos 

ciudadanos  extranjeros  sin  que  se  haya  formulado  reclamación  alguna  a  la 

anotación como hijo de extranjero transeúnte; sin perjuicio de lo cual, el órgano 

competente para emitir pronunciamiento sobre la materia es el Departamento de 

Extranjería y Migración.

Al  folio  36,  el  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores  manifestó  que  no 

concurrió a la dictación del acto impugnado.

Al  folio  39,  el  Servicio  Nacional  de  Migraciones  (ex  Departamento  de 

Extranjería y Migración) instó por el  rechazo de la reclamación de nacionalidad 

asegurando  que  Brayan  Alex  Huaraco  Mendoza  se  encuentra  correctamente 

inscrito como hijo de extranjero transeúnte pues sus padres estaban en condición 

de turistas. Además, éstos no manifestaron intención alguna de residir en el país, 

antes o después de la fecha de nacimiento, registrando movimientos migratorios 

en los años 2014 y 2017.

Al  folio  21,  el  Fiscal  Judicial  (S)  de  la  Corte  Suprema  informó 

favorablemente  la  reclamación  de  nacionalidad,  indicando  que,  conforme  la 

jurisprudencia de esta Corte (9168-2012, 4108-2013, 10897-2013, 9422-2013), la 

calidad de transeúnte se atribuye a quien se encuentra de paso o transita por un 

lugar, cuyo no es el caso, ya que los antecedentes demuestran que los padres de 

Brayan Huaraco Mendoza ingresaron a Chile con ánimo de permanecer en el país, 

trabajando e incorporándose a los sistemas de salud y educación del  lugar de 

residencia en San Miguel de Azapa. 

Al folio 46, se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que la reclamación de nacionalidad se encuentra estatuida en el 

artículo 12 de la Constitución Política de la República, al disponer que “la persona 

afectada  por  acto  o  resolución  de autoridad  administrativa  que la  prive  de su 

nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir, por sí o por cualquiera a 

su  nombre,  dentro  del  plazo  de  treinta  días  ante  la  Corte  Suprema,  la  que 

conocerá como jurado y en tribunal pleno. La interposición del recurso suspenderá 

los efectos del acto o resolución recurrida.”

TNGGXBTXXGX



Del precepto transcrito se infiere que el reclamo tiene por objeto impugnar 

un acto o resolución de autoridad administrativa que prive a una persona de su 

nacionalidad chilena o le desconozca este atributo, y, con tal propósito, esta Corte 

Suprema reglamentó el procedimiento de reclamación mediante Auto Acordado de 

26 de enero de 1976.

Segundo: Que los antecedentes aportados al proceso dan cuenta que la 

compareciente  Rosalía  Mendoza Andrade,  de nacionalidad boliviana,  ingresó a 

Chile en el año 2010, y que con fecha 26 de septiembre del mismo año nació en el  

Hospital Juan Noé de la ciudad de Arica su hijo B.A.H.M., siendo inscrito en la 

circunscripción  de  Arica  bajo  el  N°2184  como  hijo  de  extranjero  transeúnte 

conforme al artículo 10 N°1 de la Constitución Política de la República. Del mismo 

modo,  consta  que  B.A.H.M.  ha  sido  incorporado,  junto  al  resto  de  su  grupo 

familiar, a los sistemas de salud y educación en la región de Arica.  

Tercero: Que la regla general de adquisición de la nacionalidad chilena es 

el  ius  soli,  consagrado en el  artículo  10  N°1  de la  Constitución  Política  de la 

República, conforme al cual son chilenos los nacidos en el territorio de Chile con 

excepción de los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su 

Gobierno, y de los hijos de extranjeros transeúntes, quienes, sin embargo, podrán 

optar por la nacionalidad chilena.

Cuarto: Que, sobre la materia, esta Corte ha tenido oportunidad de señalar 

que la condición de hijo de extranjero transeúnte es una calificación que, por no 

estar  definida en la  ley,  obliga  a entenderla  con arreglo  a  lo  dispuesto  por  el  

artículo 20 del Código Civil en su sentido natural y obvio; y, de conformidad con el 

Diccionario de la Real Academia, transeúnte significa “el que transita o pasa por 

un  lugar,  que  está  de  paso,  que  no  reside  sino  transitoriamente  en  un  sitio”. 

También se ha dicho por esta Corte que el criterio administrativo para distinguir a 

extranjeros transeúntes -de aquellos que no lo son- ha sido modificado, dejándose 

de considerar la permanencia continuada igual o superior a un año y prefiriéndose, 

en cambio, como elemento principal, el de la residencia,  y en este contexto se 

estima indubitadamente transeúntes a los turistas y tripulantes (Corte Suprema, rol 

79586-20).
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Quinto: Que conforme lo prescriben los artículos 58 y 59 del Código Civil, 

es posible distinguir en Chile a personas domiciliadas y transeúntes, consistiendo 

el  domicilio  en  la  residencia  acompañada  del  ánimo  real  o  presuntivo  de 

permanecer  en ella.  Resulta útil  destacar  en este punto que el  artículo 64 del  

mismo  cuerpo  legal  -a  la  inversa  de  la  situación  descrita  en  el  texto  que  le 

precede- dispone que se presume el ánimo de permanecer y avecindarse en un 

lugar  por  el  hecho  de,  entre  otros,  aceptar  en  él  un  empleo  fijo  “y  por  otras 

circunstancias análogas”.

Sexto: Que, al examinar el caso concreto, no puede pasar inadvertido que 

la compareciente y su grupo familiar se han avecindado en el país desde hace ya 

varios  años,  incluso  incorporándose  a  los  sistemas  de  salud  y  educación, 

circunstancia que esta  Corte  considera  acreditada mediante la ponderación  en 

conciencia de los antecedentes que obran en el presente cuaderno, conforme lo 

dispone el citado artículo 12 de la Constitución Política de la República. Así las 

cosas, esto es, residiendo el grupo familiar en el territorio nacional con ánimo de 

permanencia, entonces B.A.H.M.no ha podido quedar comprendido en la situación 

de excepción del N°1 del artículo 10 de la Constitución Política de la República, 

motivo por el cual deberá acogerse el reclamo interpuesto. 

Séptimo: Que, finalmente, resulta también pertinente invocar la legislación 

internacional de Derechos Humanos sobre la materia. Al efecto, el artículo 20 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa 

Rica”,  señala  que  toda  persona  tiene  derecho  a  una  nacionalidad,  que  toda 

persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no 

tiene derecho a otra y que a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni 

del derecho a cambiarla. Como puede apreciarse, la nacionalidad es un derecho 

esencial a la persona humana, un atributo de la personalidad, que no puede ser 

desconocido sin causa justificada.

Por  estas  consideraciones  y  visto,  además,  lo  dispuesto  en  las  normas 

constitucionales y legales citadas, el Auto Acordado de esta Corte de 26 de enero 

de 1976, y compartiendo la opinión de la Fiscalía Judicial, se acoge el reclamo de 

nacionalidad,  debiendo  eliminarse  de  la  partida  de  nacimiento  de  B.A.H.M. la 
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expresión:  “HIJO  de  EXTRANJERO  TRANSEUNTE.  Art.  10  Nro.  1  de  la 

Constitución Política del Estado”.

Se  previene que  los  ministros  señora  Repetto,  señor  Matus  y  señor 

Simpértigue  concurren  a  la  decisión  teniendo  únicamente  en  consideración  lo 

expuesto  en  el  fundamento  séptimo  de  esta  sentencia,  por  estimar  que,  de 

conformidad a los instrumentos internacionales vigentes en Chile, nadie que haya 

nacido en el  país,  aun a  pretexto  de que sus padres incumplen la  legislación 

migratoria, puede ser privado del derecho a la nacionalidad. 

Regístrese, transcríbase al Jefe del Servicio Nacional de Migraciones del 

Ministerio  del  Interior  y  al  Director  del  Registro  Civil  e  Identificación  y, 

oportunamente, archívese.

N°4721-2022 
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Pronunciada por el Presidente  señor Juan Eduardo Fuentes Belmar y los

ministros señoras Chevesich y Muñoz S., señor Dahm, señora Vivanco,

señor Silva C., señora Repetto, señor Llanos, señora Ravanales, señor

Carroza, señora Letelier, señor Matus, señora Gajardo, señor Simpértigue y

suplentes señores Muñoz Pardo y Mera. No firman los ministros señora

Chevesich por estar en comisión de servicios, señora Letelier por estar con

feriado legal, y señor Simpértigue por encontrarse con permiso.

Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema.

En Santiago, a veinticuatro de agosto 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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