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La revocación del permiso de permanencia del sacerdote no corresponde, pues se le ha
aplicado normativa aplicable a extranjeros, cuando todavía tenía condición de chileno.
 
Doctrina: 

1.- Corresponde acoger el recurso de protección, interpuesto por el sacerdote contra la
Resolución del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, por la cual se revocó el permiso de
permanencia definitiva en el territorio nacional y dispuso que debía hacer abandono del país.
Esto, debido a que, la razón fáctica de las resoluciones que motivan el recurso en análisis,
cuales son aquellas de que da cuenta la condena impuesta al actor, fueron llevadas a efecto
cuando éste tenía la nacionalidad chilena, con lo que desaparece el fundamento jurídico de la
actuación del recurrido que precisamente estuvo constituido por disposiciones contempladas
en la Ley de Extranjería y su reglamento, y que, en cuanto tales, son aplicables a los
extranjeros y no puede pretenderse se refieran a quienes son chilenos, como era el caso del
actor a la sazón. 

2.- La actuación reprochada en el presente recurso se aparta de la normativa contenida en el
ordenamiento jurídico, por cuanto se ha extendido improcedentemente la normativa contenida
en la Ley de Extranjería y su reglamento a casos que no se encuentran dentro de su campo de
aplicación, esto es, se trata de conductas ilegales. 

3.- Las resoluciones exentas contra las que se recurre han significado la perturbación para el
recurrente de la garantía que el número 2 del artículo 19  de la Ley Fundamental le reconoce,
que es la de la igualdad ante la ley, puesto que las resoluciones exentas recurridas le significan
un trato desigual, ya que sin fundamento que lo justifique se le ha aplicado una normativa que
no podía tener tal efecto, con lo que queda desmedrado frente a quienes se hallan en idéntica
situación.
 



 
Santiago, 5 de septiembre de 2016

A fojas 193: a lo principal, téngase presente. Al otrosí, a sus antecedentes.

Vistos:

A fojas 21, recurre de protección don John Joseph Reilly, sacerdote extranjero, en contra del
Ministerio de Interior y Seguridad Pública, quien considera un acto arbitrario e ilegal la
dictación de la Resolución Exenta N° 67.358, de 12 de abril último, que rechazó la solicitud de
reconsideración deducida en contra de la Resolución Exenta N° 127.297 que revocó el permiso
de permanencia definitiva que le fuera otorgado, disponiendo que debía hacer abandono del
país en el plazo de 72 horas, todo ello por encontrarse condenado por el delito de abuso sexual
reiterado en contra de menor de edad, con lo que se vulnera, a su entender, la garantía que le
reconoce el número 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, indica que adquirió la nacionalidad chilena por gracia de acuerdo con la Ley N°
20.311, publicada con fecha 5 de enero de 2009, de la que se fue privado por la Ley N°
20.826, de 14 de abril de 2015, la que tuvo como fundamento que había sido condenado por
sentencia de 11 de noviembre de 2014 dictada por el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal
de Santiago como autor de un delito reiterado de abuso sexual a las la penas de cuatro años y
un día de presidio menor en su grado máximo, más accesorias legales, sustituyéndose la
ejecución de la pena privativa de libertad por la libertad vigilada.

Agrega que, con fecha 5 de agosto de 2015, mediante la N° Nº 127.297, el Ministerio del
Interior revocó su permiso de residencia definitiva argumentando que -como extranjero- había
incurrido en la comisión de ilícitos que afectaron bienes jurídicos de interés colectivo y que -en
tal virtud- procedía aplicarle el artículo 65 del DL 1094, ordenando su expulsión una vez
cumplidasu condena en Chile, decisión que fue ratificada por medio del acto recurrido.

Sostiene que el acto recurrido vulnera la igualdad ante la ley pues aplica erróneamente la
normativa de extranjería a un ciudadano chileno, en particular sus artículos 15 número 2 en
relación con el 65 número 3, desde que todas las disposiciones en que se funda la revocación
suponen que se trate de un extranjero con situación migratoria regular que durante la vigencia
de su autorización incurra en algunas de las conductas descritas en la norma, en
circunstancias que el recurrente era chileno a la época de comisión de los hechos por los que
fue condenado, esto es, entre los meses de marzo a diciembre del año 2010 y de marzo a julio
del año 2012.

Estima que la hipótesis del N° 2 del artículo 15 de la ley de extranjería no se aplica a chilenos
sino sólo a extranjeros y que la aplicación retroactiva de la pérdida de nacionalidad constituye
una interpretación absolutamente arbitraria e ilegal.Agrega que el acto recurrido también afecta
los fines de la pena alternativa que debe cumplir hasta el 10 de diciembre de 2018, época en la
que se iniciaría la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad por 10 años más.

En cuanto a la infracción del derecho a la igualdad ante la ley, señala que se le discrimina al no
considerarlo chileno entre el 5 de enero de 2009 y el 5 de agosto de 2015, fechas en que se
publicaron las leyes que le otorgaron y revocaron la nacionalidad chilena, e incluso respecto a
quienes cometen delitos encontrándose de manera irregular en el país pues se les impone una
medida alternativa a la pena o sustitutivamente la expulsión del país.



Pide se deje sin efecto la N° número 67.358, reponiendo su calidad de extranjero con permiso
de residencia definitiva o -en su defecto- adoptar las medidas que esta Corte estime para
reponer los derechos que le asisten, con costas.

Acompaña los documentos que rolan desde fojas 2 a 20.

A fojas 53, el Ministerio del Interior y Seguridad Publica informa señalando que el recurso es
extemporáneo ya que la orden de abandono del país es de 5 de agosto de 2015, y se formalizó
mediante la dictación de la Resolución Exenta N° 127.297 y que el plazo para interponer este
recurso es de treinta días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión
cuestión que en este caso vencía el 18 de agosto de 2015 (sic).

En cuanto al fondo del asunto indica que el acto denunciado no es arbitrario ni ilegal pues ha
sido dictado por autoridad competente y con fundamento plausible.Respecto a la competencia,
repasa la normativa de la Ley de Extranjería, especialmente sus artículos 6 , 41 y 67 , y en lo
relativo al fundamento de la decisión, indica que ésta se funda en causa legal expresa, a saber,
el artículo 65 N° 3 de la ley de extranjería que dispone que deben revocarse los permisos de
los extranjeros que con posterioridad a su ingreso a Chile como turista o al otorgamiento del
permiso del que son titulares, realicen actos que queden comprendidos en los números 1 o 2
del artículo 15 del mismo cuerpo legal, aplicándose en la especie el hecho que ejecuten actos
contrarios a la moral o las buenas costumbres, todo lo cual es refrendado en su artículo 66 en
términos facultativos para quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito.

Aclara que la Ley de Extranjería no dispone que el extranjero debe tener tal calidad al momento
de cometer delito sino que dicha conducta sea posterior al otorgamiento del permiso
respectivo, por lo que descarta la aplicación retroactiva de la norma respecto al recurrente,
agregando que únicamente ha hecho un análisis y ponderación de los antecedentes al
momento de dictar el acto recurrido.

Asimismo, indica que una vez resuelta la revocación del permiso, la autoridad
indefectiblemente debe ordenar la medida de abandono del país en aplicación del inciso 2° del
artículo 67 del Decreto Ley N° 1.094 (Ley de Extranjería), tal como se dispuso en la
Resolución Exenta N° 127.297, pero en el caso de existir condenas ello sólo se materializará a
contar del cumplimiento de las mismas, pudiendo el afectado solicitar una visa especial
conforme al inciso 2° del artículo 143 del Reglamento de Extranjería, teniendo en la práctica la
medida dispuesta un carácter voluntario -a diferencia de la de expulsión del territorio nacional-
sin que existan en la actualidad medidas compulsivas al respecto en contra del protegido.

Por otro lado,arguye que la pérdida de la nacionalidad chilena no implica la revocación expresa
o tácita del permiso de permanencia definitiva sino que vuelve a hacer aplicable la legislación
migratoria y -en su mérito- por haber sido el recurrente condenado por un delito que la
autoridad política estima grave, pues afecta la integridad e indemnidad sexual de menores de
edad, se estimó que no resultaba útil ni conveniente permitir su permanencia en el país,
medida que considera -además-proporcional a la lesividad del ilícito.

Solicita que el recurso sea rechazado por extemporáneo y -en subsidio-por no configurarse los
presupuestos constitucionales, con costas.

Agrega los instrumentos que obran desde fojas 42 a 52.



A fojas 158, informa el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y
Seguridad Publica, en el cual se formulan idénticas alegaciones de fondo que en el informe
reseñado precedentemente, insistiendo en que al ejercer sus facultades a nadie puede
ofender, sobre todo cuando se actúa -como en la especie- con estricto apego a la legalidad y a
la Constitución.

Pide el rechazo, con costas, de la presente acción constitucional. Adjunta las piezas que van
desde fojas 43 a 157.

Se ordenó traer los autos en relación. Y teniendo presente:

Primero: Que, al tenor de los planteamientos hechos por las partes y para los efectos de la
resolución del recurso, procede tener por justificado que:

a.- Por Ley N° 20.311, publicada en el Diario Oficial de 05 de enero de 2009, al recurrente se
le concedió por gracia la nacionalidad chilena.Con anterioridad, era titular de un permiso de
permanencia definitiva en el país

b.- Por sentencia del 11 de noviembre de 2014, el Tercer Tribunal del Juicio Oral de Santiago,
el recurrente fue condenado como autor de los delitos reiterados de abuso sexual, cometidos
entre los meses de marzo a diciembre de 2010.

c.- Por Ley N° 20.826, publicada en el Diario Oficial de 14 de abril de 2015, al recurrente se le
revocó la nacionalidad chilena que se le había concedido.

d.- Por Resolución Exenta N° 127.297, de 05 de agosto de 2015, el Ministerio de Interior y
Seguridad Pública revocó el permiso de permanencia definitiva otorgado al recurrente y
dispuso que debía hacer abandono del territorio nacional en el plazo de setenta y dos horas,
contado desde la notificación de la resolución en comento, salvo el caso que tuviere condenas
pendientes, en cuyo caso procedería el cumplimiento, una vez fueren ejecutadas.

e.- El recurrente pidió reconsideración del acto administrativo recién referido al Ministerio de
Interior y Seguridad Pública, la que fue denegada mediante Resolución Exenta N° 67.358, de
12 de abril de 2016, la que fue notificada al actor el 09 de junio de 2015. Esta resolución
declaró firme aquella que previamente había sido dictada.

f.- El presente recurso fue interpuesto el 06 de julio de 2016. Segundo: Que la primera
cuestión que debe dilucidarse es la

extemporaneidad alegada por el Ministerio de Interior y Seguridad Pública, alegación que
aparece fundada en que acto que agravia al recurrente fue aquél en que se revocó su
permanencia definitiva en el país y se le ordenó que abandonara el territorio nacional, lo que se
plasmó Resolución Exenta N° 127.297, de 05 de agosto de 2015, y de la que dice haber
tomado conocimiento el 14 del mismo mes y año, por lo que los treinta días dentro de los
cuales debe interponerse el recurso habían transcurrido cuando el de autos fue deducido.

Tercero:Que, como se desprende de lo asentado en el p rimer motivo de esta resolución, la
acción que motiva estos autos fue planteada una vez resuelta la reconsideración presentada
contra la resolución citada y dentro del término de treinta días desde que tuvo conocimiento del



rechazo del arbitrio intentado, esto es, una vez que era cierta la ejecución del acto que lo
motiva, vale decir después de que el recurrente tuvo conocimiento de que la eficacia, que era
meramente potencial, había adquirido una incontrarrestable realidad, procediendo de este
modo computar el plazo a que se refiere el número 1 del auto acordado que regla esta clase de
asuntos desde la fecha en que esto ocurrió, lo que resulta consonante con la suspensión de
los plazos de impugnación que establece el artículo 54 de la Ley N° 19.880, que establece
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
administración del Estado.

Lo razonado lleva a rechazar la falta de oportunidad reclamada. Cuarto: Que, en cuanto al
fondo del asunto, debe hacerse notar que,

como consecuencia de la naturalización por gracia legal que le fue concedida al recurrente,
éste pasó a tener la calidad de chileno y, en tal virtud, su permanencia dentro del territorio
nacional no obedeció al permiso de residencia definitiva de que gozaba previamente, sino que
ella era la natural consecuencia de la nacionalidad que se le había conferido.

Quinto: Que, así las cosas, procede concluir que la naturalización del actor aparejó la cesación
de los efectos del permiso de residencia, esto es su extinción por cuanto desaparecieron los
presupuestos que determinaron su dictación.

Sexto:Que tan claro resulta ello que si durante la vigencia de la nacionalización el recurrente se
hubiere ausentado de Chile, por un plazo interrumpido superior a un año, de ningún modo
pudiera haberse entendido que su permanencia definitiva se había revocado tácitamente,
conforme lo hubiere autorizado -en principio- el artículo 43 del Decreto Ley N° 1.094, pues en
tal escenario hubiera resultado inconcuso que su alejamiento del territorio nacional no afectaba
su derecho de entrar y salir del país libremente y por el tiempo que deseare.

Séptimo: Que, en consecuencia, malamente puede el recurrido disponer la revocación de un
permiso que ya se había extinguido y sustentar en tal decisión la conminación de que el
recurrente abandone Chile.

Octavo: Que, por otro lado, también debe considerarse que -según resulta de considerar lo
consignado en las letras a.- y b.- del considerando primero de este fallo- las actuaciones del
recurrente y que constituyen la razón fáctica de las resoluciones exentas que motivan el
recurso en análisis, cuales son aquellas de que da cuenta la condena impuesta al actor, fueron
llevadas a efecto cuando éste tenía la nacionalidad chilena, con lo que desaparece el
fundamento jurídico de la actuación del recurrido que precisamente estuvo constituido por
disposiciones contempladas en la Ley de Extranjería y su reglamento, y que, en cuanto tales,
son aplicables a los extranjeros y no puede pretenderse se refieran a quienes son chilenos,
como era el caso del actor a la sazón.

Noveno:Que, ahora bien y no obstante lo recién concluido, si se pretendiera que las
regulaciones de la normativa sobre extranjeros son aplicables al actor, por cuanto en el
momento en que fueron dictadas las resoluciones exentas de que se trata en autos era
extranjero, resultaría que se estaría extendiendo el ámbito de dicha normativa a conductas
llevadas a efecto antes de tener tal calidad, lo que redundaría en la retroactividad que proscribe
el artículo 52 de la Ley N° 19.880, ya aludida.

Décimo: Que las consideraciones realizadas en las motivaciones cuarta a novena de esta



sentencia muestran que la actuación reprochada en el presente recurso se aparta de la
normativa contenida en el ordenamiento jurídico, por cuanto se ha extendido
improcedentemente la normativa contenida en la Ley de Extranjería y su reglamento a casos
que no se encuentran dentro de su campo de aplicación, esto es se trata de conductas
ilegales.

Undécimo: Que, en otro orden de ideas, toca destacar que las resoluciones exentas contra las
que se recurre han significado la perturbación para el recurrente de la garantía que el número
2 del artículo 19 de la Ley Fundamental le reconoce, que es la de la igualdad ante la ley,
puesto que las resoluciones exentas recurridas le significan un trato desigual, ya que sin
fundamento que lo justifique se le ha aplicado una normativa que no podía tener tal efecto, con
lo que queda desmedrado frente a quienes se hallan en idéntica situación.

Duodécimo:Que, de tal suerte y habiéndose establecido la existencia de un acción ilegal que
ha causado la perturbación en el legítimo ejercicio de la garantía de la igualdad ante la ley, que
se encuentra de dentro de aquellas contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política
de la República, procede hacer lugar a la protección impetrada, en los términos que se dirá en
lo resolutivo.

Por tales consideraciones, citas legales y lo dispuesto en el auto acordado que regula la
sustentación de esta clase de arbitrios se acoge el recurso de protección deducido en lo
principal de fojas 21 y se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 127.297, de 05 de agosto de
2015, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, por la cual se revocó el permiso de
permanencia definitiva en el territorio nacional otorgado a don John Joseph Reilly y se dispuso
que debía hacer abandono del país, así como la Resolución Exenta N° 67.358, de 12 de abril
de 2016, emanada de la misma autoridad, mediante la cual se desestimó la reconsideración
pedida respecto de la resolución primeramente citada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad. 

Redactada por el ministro suplente señor Pedro Advis Moncada.

No firma la abogado integrante señora Herrera, no obstante haber concurrido a la vista de la
causa y del acuerdo, por ausencia.

Rol N° 69439-2016.

Pronunciada por la Cuarta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por
el Ministro señor Juan Cristóbal Mera Muñoz e integrada por el Ministro (s) señor Pedro Advis
Moncada y la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.

Autorizado por el (la) ministro de fe de esta Corte de Apelaciones.

En Santiago, a cinco de septiembre de dos mil dieciséis, notifiqué en secretaría por el estado
diario la resolución precedente.


