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Aún cuando no existiera una simetría exacta entre el derecho a emigrar y el deber del Estado que recibe
a otorgar residencia, lo cierto es que un extranjero avecindado en Chile tiene que disponer -cuando
menos- de la posibilidad de intentar la regularización de su estadía, máxime cuando para ese fin busca
sujetarse a la normativa interna implementada al efecto. Un parecer distinto significaría un incentivo a
la clandestinidad.

 

Doctrina: 

1.- Se acoge el recurso de protección interpuesto por la ciudadana peruana, desde que la actuación
cuestionada, esto es no entregar certificado de antecedentes penales por no contar con cedula de
identidad, coloca a la recurrente en una estado de imposibilidad de cumplimiento de las exigencias
administrativas, se la obliga a mantenerse en la irregularidad, se la deja en un borde carente de
racionalidad y proporcionalidad que, así, deviene en arbitrario e ilegal. Todo ello, afecta su derecho a la
igualdad que consagra el artículo 19 N° 2  de la Constitución Política de la República que consiste en la
necesidad de recibir un tratamiento equivalente entre iguales y que se traduce en un imperativo de no
discriminación y de prohibición de la arbitrariedad. En efecto, la negativa a otorgar su certificado de
antecedentes a la recurrente se ha sustentado -en último término- en su condición de extranjera,
distinción que proscribe tanto la normativa nacional como internacional.

2.- A la ley ha de atribuírsele un significado que concilie con el principio que la sostiene y que sea
coherente con los derechos comprometidos en ella; la inteligencia que debe efectuarse de la norma
tiene que conciliar con la situación que regula, con el contexto general en que se inserta y con la
normativa fundamental -nacional e internacional- de la que es tributaria. En ese orden de ideas, cabe
poner de relieve que todo extranjero tiene derecho a emigrar de su país. Sigue a ello añadir que,
además, es titular de los mismos derechos fundamentales que un nacional, puesto que en el artículo 19
de la Constitución Política de la República, se proclama a tales derechos como asegurados "a todas las
personas", sin distinción alguna, de modo que el imperativo de respeto y promoción de tales derechos
esenciales, en los términos a que alude el artículo 5° de la Carta Fundamental, se hace extensivo a los



no nacionales que se encuentran en el territorio de Chile.

3.- El sentido del artículo 76 de la Ley de Extranjería no puede ser otro que impedir que se consolide
una situación irregular, pero no con un propósito de degradar derechos sino que, al contrario, de velar
por la situación especialmente vulnerable de quien atraviesa por esa condición, propiciando entonces la
tutela de esos derechos. Por lo tanto, nada está más alejado del fin que debe lograrse con esa
disposición legal, que obstaculizar la regularización pretendida por la recurrente, un significado como
ése contraría el orden fundamental. Es más, la manera en que ha actuado el servicio recurrido conduce
a una situación absurda o a un círculo vicioso: como la peticionaria no ha regularizado todavía su
situación migratoria, no puede obtener cédula de identidad para extranjeros y ocurre que para obtenerla,
precisa el certificado de antecedentes que reclama.

 

 

Santiago, seis de agosto de dos mil trece.

Vistos:

A fojas 2 comparece doña NANCY ESTHER ARCE BORJA, peruana, cédula de identidad para
extranjeros N° 14.713.764-8, domiciliada para estos fines en calle Agustinas 1419, segundo piso,
Santiago, deduciendo acción constitucional de protección contra el Servicio de Registro Civil e
Identificación, atribuyéndole una actuación ilegal y arbitraria que vulnera sus derechos fundamentales,
de acuerdo con los antecedentes que expone.

Indica que el 7 de febrero de 2013 acudió a las oficinas de la recurrida para solicitar un certificado de
antecedentes penales. En definitiva, la respuesta que obtuvo era que no podían otorgarle el certificado,
ya que carece de cédula de identidad. Sucede que no tiene cédula de identidad, precisamente porque
está regularizando su situación migratoria y para ello precisa el mencionado certificado. Tampoco le
aceptan su pasaporte como medio de identificación, puesto que, según le dijeron, no tiene timbre que
acredita su ingreso al país y tampoco cuenta con visa. No obstante sus insistencias, no le resultó posible
cumplir el trámite. Posteriormente acudió con un oficio del Departamento de Extranjería (N° 2601 de
20 de febrero de 2012), en el que consta que fue rechazada su solicitud de reconsideración de visa
sujeta a contrato y la Resolución Exenta N° 44665 de 26 de agosto de 2008, del mismo organismo, a
través de la cual se dispone su abandono del país. Cuando mostró estos documentos, una funcionaria le
dijo despectivamente que tenía que irse del país y se negó a entregarle el certificado. Considera que el
proceder descrito es ilegal y arbitrario, porque no le emiten el certificado, pese a tener un pasaporte
válido que acredita su identificación. Además, fue víctima de un trato discriminatorio, sustentado en la
sola circunstancia de tener un problema de migración, que está en vías de regularizar. De este modo,
considera que se ven afectados su derecho a la no discriminación y su derecho de propiedad, recaído en
la información que reclama.Pide que se ordene al servicio recurrido que se emita el certificado que
necesita.

A fojas 12 comparece doña Leyla Díaz Hernández, Subdirectora Jurídica, en representación del
Servicio de Registro Civil e Identificación, evacuando el informe que le fuera requerido.

Sobre los hechos, señala que es efectivo que la recurrente se presentó a las oficinas del servicio,
requiriendo un certificado de antecedentes. Sin embargo, no presentó su cédula de identidad para
extranjeros. Solamente portaba su pasaporte, que no acreditaba visa ni fecha de ingreso al país,
aduciendo que estaba en proceso de regularización de su permanencia. Conforme al artículo 103 del
Reglamento de Extranjería, los extranjeros mayores de 18 años, con excepción de los turistas y
residentes oficiales, deberán obtener cédula de identidad en el plazo de 30 días desde su ingreso a
Chile. El artículo 108 del mismo Reglamento señala que la cédula de identidad de extranjeros tiene una



validez igual a la de visación y una vigencia de 5 años cuando son titulares de permanencia definitiva.
A su turno, el artículo 7° del Decreto Supremo N° 64 de 1960, que regula los certificados de
antecedentes, señala que éstos son secretos y que sólo puede darse esa información a los afectados y a
las autoridades respectivas (tribunales, Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de
Investigaciones y Gendarmería de Chile). Por lo tanto, para conocer las anotaciones que registra un
titular es necesario exhibir la cédula de identidad. Por otra parte, el artículo 76 de la Ley de Extranjería
establece que los servicios públicos deberán exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos que
"comprueben su residencia legal en el país"; y, además, que se encuentran autorizados o habilitados
para realizar el correspondiente acto o contrato, lo que no acreditó la recurrente.Inclusive, por dictamen
N° 6197 de febrero de 1998, Contraloría General de la República se pronunció sobre el punto,
señalando que sólo una vez comprobada la estadía legal del extranjero puede darse curso al trámite que
corresponda. Además de ello, ocurre que en el caso de la señora Arce Borja, tiene vigente un decreto de
expulsión del territorio nacional.

A fojas 14 se ordenó traer los autos en relación.

A fojas 15 se dispuso la agregación extraordinaria de esta causa en la Novena Sala.

A fojas 16, con el carácter de medida para mejor resolver, se pidió informe al Departamento de
Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, el que fue evacuado a fojas 21, adjuntando copia de
los antecedentes policiales y judiciales, registrados por la recurrente de protección.

A fojas 23 se tuvo por cumplida la medida y se hizo regir el estado de acuerdo.

Considerando:

Primero: El acto que se tacha de ilegal y arbitrario está constituido por la negativa del Servicio de
Registro Civil e Identificación, de entregar a la recurrente un certificado de antecedentes. El servicio
recurrido sustenta su proceder en tres órdenes de razones. En primer término, aduce que ese tipo de
documentos es de carácter secreto, de modo que sólo pueden ser proporcionados a su titular, quien debe
acreditar su identidad con la cédula correspondiente. Enseguida, argumenta que el artículo 76 de la Ley
de Extranjería le obliga a exigir a los extranjeros que realicen trámites ante ese servicio que
"previamente comprueben su residencia legal en el país". Como la recurrente no lo hiciera, su solicitud
debió ser denegada. Finalmente, señala que sobre dicha persona pesa un decreto de expulsión

Segundo: En cuanto al primero de esos argumentos, es un hecho reconocido por el Servicio de Registro
Civil e Identificación, en su informe de fojas 12, que la recurrente de protección portaba su
pasaporte.Enseguida, de la base de datos de ese servicio consta que la recurrente obtuvo en su
oportunidad la cédula nacional para extranjeros, de lo que se sigue que su pasaporte ya fue validado.
Consecuentemente, carece de asidero que se sostenga que no era posible la entrega del documento
aludido (certificado de antecedentes) por su carácter reservado o secreto -en razón de los datos
sensibles que contiene- toda vez que quien lo requería acreditaba con su pasaporte que era precisamente
el titular de la información, de modo que la explicación no justifica la negativa;

Tercero: En lo que atañe al impedimento legal que se aduce, es preciso consignar el tenor de la regla
legal invocada. El artículo 76 de la Ley de Extranjería establece que: "Los servicios y organismos del
Estado o Municipales deberán exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de la competencia
de esos servicios, que previamente comprueben su residencia legal en el país y que están autorizados o
habilitados para realizar el correspondiente acto o contrato". El proceder evidenciado por la recurrida
deja de manifiesto que le ha dado a esa norma un alcance que se traduce en que la persona que no
acredita residencia regular, no puede realizar ningún trámite ante ese organismo. En suma, ha hecho
una lectura literal de la regla y ha actuado de un modo que supone asignarle una finalidad policial;



Cuarto: Empero, ocurre que a la ley ha de atribuírsele un significado que concilie con el principio que
la sostiene y que sea coherente con los derechos comprometidos en ella. La inteligencia que debe
efectuarse de la norma tiene que conciliar con la situación que regula, con el contexto general en que se
inserta y con la normativa fundamental -nacional e internacional- de la que es tributaria.En ese orden de
ideas, cabe poner de relieve que todo extranjero tiene derecho a emigrar de su país (STC, 04 de julio de
2013, motivo décimo, Rol 2273-12). Sigue a ello añadir que, además, es titular de los mismos derechos
fundamentales que un nacional, puesto que en el artículo 19 de la Constitución Política de la República,
se proclama a tales derechos como asegurados "a todas las personas", sin distinción alguna, de modo
que el imperativo de respeto y promoción de tales derechos esenciales, en los términos a que alude el
artículo 5° de la Carta Fundamental, se hace extensivo a los no nacionales que se encuentran en el
territorio de Chile. De otro lado, confirma lo que se viene diciendo la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el
artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y el artículo 1.1 de Convención
Americana Sobre Derechos Humanos, que obligan a los Estados a respetar y garantizar esos derechos a
todas las personas que se encuentran en su territorio, sin distinción ni discriminación alguna, sea de
raza, sexo, idioma, religión, opinión u origen nacional, entre otros criterios sospechosos; Quinto: Se
agrega a lo expresado que, aún cuando no existiera una simetría exacta entre el derecho a emigrar y el
deber del Estado que recibe a otorgar residencia, lo cierto es que un extranjero avecindado en Chile
tiene que disponer -cuando menos- de la posibilidad de intentar la regularización de su estadía, máxime
cuando para ese fin busca sujetarse a la normativa interna implementada al efecto. Un parecer distinto
significaría un incentivo perverso a la clandestinidad; Sexto:Desde la óptica que confieren esas
premisas esenciales, se tiene que el sentido del artículo 76 de la Ley de Extranjería no puede ser otro
que impedir que se consolide una situación irregular, pero no con un propósito de degradar derechos
sino que, al contrario, de velar por la situación especialmente vulnerable de quien atraviesa por esa
condición, propiciando entonces la tutela de esos derechos. Por lo tanto, nada está más alejado del fin
que debe lograrse con esa disposición legal, que obstaculizar la regularización pretendida por la
recurrente. Un significado como ése contraría el orden fundamental. Es más, la manera en que ha
actuado el servicio recurrido conduce a una situación absurda o a un círculo vicioso: c omo la
peticionaria no ha regularizado todavía su situación migratoria, no puede obtener cédula de identidad
para extranjeros y ocurre que para obtenerla, precisa el certificado de antecedentes que reclama;
Séptimo: Tampoco es razón atendible la circunstancia que exista a su respecto Decreto de Expulsión,
puesto que ello no es óbice para que pueda ejercer sus derechos dirigidos a revertir esa decisión
administrativa, de resultar procedente, porque -de lo contrario- implicaría validar una situación
vulneradora de la protección igualitaria de derechos que la Constitución le garantiza en su artículo 19
N° 3; Octavo: Por lo tanto, la actuación cuestionada coloca a la recurrente en una estado de
imposibilidad de cumplimiento de las exigencias administrativas, se la obliga a mantenerse en la
irregularidad, se la deja en un borde carente de racionalidad y proporcionalidad que, así, deviene en
arbitrario e ilegal. Todo ello, afecta su derecho a la igualdad que consagra el artículo 19 N° 2 de la
Constitución Política de la República que -en la dimensión que interesa- consiste en la necesidad de
recibir un tratamiento equivalente entre iguales y que se traduce en un imperativo de no discriminación
y de prohibición de la arbitrariedad.("Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias
arbitrarias"). En efecto, la negativa a otorgar su certificado de antecedentes a la recurrente se ha
sustentado -en último término- en su condición de extranjera, distinción que proscribe tanto la
normativa nacional como internacional.

Por estas razones, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la
República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema pertinente a la materia, se acoge el recurso de
protección deducido a fojas 2. Consecuentemente, se ordena al Servicio de Registro Civil e
Identificación extender y otorgar un certificado de antecedentes a doña Nancy Esther Arce Borja,
peruana, cédula de identidad para extranjeros N° 14.713.764-8, quien -para tales fines- deberá acreditar
su identidad con el respectivo pasaporte.



No se condena en costas a la recurrida, por estimarse que tuvo motivos plausibles en su actuar.

No firma la abogada integrante señora Mariana de la Puente Herve por encontrarse ausente.

Redactó el ministro señor Astudillo.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

Rol N° 12.449-2013.- Pronunciada por la Novena Sala de esta Corte de Apelaciones de Santiago,
presidida el ministro señor Alfredo Pfeiffer Richter e integrada por el ministro señor Omar Astudillo
Contreras y la abogado integrante señora Mariana De la Puente Herve. En Santiago, seis de agosto de
dos mil trece.


