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La negativa de la autoridad consular a otorgar la documentación pertinente, que la habilite para
viajar a Chile, importó una vulneración arbitraria a su libertad de desplazamiento. Esto, en tanto
que la negativa de la autoridad se sustenta en una supuesta orden de detención pendiente, lo
que no es efectivo.
 
Doctrina: 

1.- Corresponde acoger el recurso de amparo deducido, debiendo la autoridad consular
entregar al amparado la documentación pertinente que la habilite para viajar al territorio de la
República. Esto, dado que la negativa de la autoridad a extender el documento pertinente que
faculte al amparado para viajar a Chile se ha sustentado en que él tendría una orden de
detención pendiente, que en la actualidad, no es efectivo, por lo cual, en estas condiciones, ya
no existe motivo para que ella no pueda regresar a Chile. Así, la negativa a otorgar un
documento que permita al amparado viajar a Chile, importó una vulneración arbitraria a su
libertad de desplazamiento. 2.. De conformidad con lo dispuesto en el N° 4 del artículo 10 del
Decreto Supremo N° 110 de 1989 que aprueba Reglamento de Pasaportes Ordinarios y de
Documentos de Viaje y Títulos de Viaje para Extranjeros, el Servicio del Registro Civil e
Identificación no otorgará pasaporte o documento de viaje para extranjeros que no exhiban un
certificado expedido por la Policía de Investigaciones de Chile, que acredite que no tiene
impedimentos judiciales o policiales para salir del país. Esto, debe complementarse con la letra
b) del artículo 64 del Reglamento Consular, contenido en el Decreto Supremo N° 172 del
Ministerio de Relaciones Exteriores de 1977, conforme al cual a los funcionarios consulares
les está prohibido expedir pasaporte o, en su caso, revalidar los ya otorgados, a las personas
que hubieren estado impedidas de salir del territorio nacional, sea por precepto expreso de la
ley o por orden judicial.
 



 
Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, ha comparecido don Rodrigo Godoy Araya, abogado de la Oficina Especializada
en Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial, domiciliado en calle Agustinas
N° 1401, primer piso, Santiago, actuando en representación y a favor de Rubén Basualto
Espinoza, chileno, cédula de identidad N° 5.761.664-4, domiciliado en calle Los Jabillos,
edificio Dunas 2000 apartamento, Caracas, distrito Libertador, Venezuela, quien deduce
recurso de amparo a favor de éste último y en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Chile y del Servicio de Registro Civil e Identificación.

Reseña que, en el año 2003, el amparado salió de nuestro país, residiendo en la actualidad en
Venezuela.

Sostiene que, el día 21 octubre de 2015, concurrió al Consulado de Chile en Venezuela a fin
de obtener la renovación de su pasaporte chileno, lugar en que le negaron su petición basado
en que, de acuerdo con la información que dicho organismo mantiene, éste debía ser
rechazado por orden de la Policía de Investigaciones de Chile.

Manifiesta que la referida situación, de facto, lo mantiene obligado a residir en Venezuela, sin
que exista un motivo legal ni constitucional para ello, negándole la posibilidad de ingresar a
nuestro país por una eventual restricción reglamentaria.

Luego de indicar una serie de normas constitucionales, legales y de instrumentos
internacionales, reitera que Rubén Basualto Espinoza se le está limitando su derecho
constitucional de libertad personal y el de desplazamiento a cualquier lugar, estando de manera
forzada en Venezuela y solicitando que se adopten las medidas necesarias para restablecer y
resguardar el imperio del derecho, de manera que se ponga fin a toda acción u omisión ilegal o
arbitraria que importe una amenaza o perturbación a sus

derechos fundamentales, en particular a su libertad personal, seguridad individual y, en
específico, solicita que se le confiera el pasaporte solicitado y se le permita su ingreso a
territorio nacional.

Segundo:Que, informa el Directora General de Asuntos Consulares y de Inmigración (S),
Consejera señora Constanza Figueroa Sepúlveda, quien manifiesta que, en el caso específico
del amparado Rubén Basualto Espinoza, éste concurrió al Consulado de Chile en la ciudad de
Caracas con el objeto de solicitar pasaporte, sin embargo, ello no fue posible debido a que al
seguir los pasos necesarios, la máquina de captura registraba a su respecto una anotación
pendiente emanada de la Policía de Investigaciones de Chile.

Agrega que lo anterior, conforme lo informa la Dirección de Derecho Humanos de la Secretaría
de Estado, es atentatorio a la Constitución Política de la República y tratados internacionales
vigentes, por lo cual, comunicó esta circunstancia a los estamentos del caso.

Tercero: Que, también informa el Servicio de Registro Civil e Identificación, organismo que, en
lo pertinente, indica que el amparado no registra solicitudes de pasaportes pendientes, sin
embargo, manifiesta que, de acuerdo a sus registros, éste mantiene una orden de detención



en causa ROL 174212, por el delito de lesiones menos graves y que se conoce ante el 1°
Juzgado del Crimen de Santiago.

Asimismo, da cuenta lo señalado en el artículo 12 del Decreto Supremo N° 1010 de 1989, que
Aprueba el Reglamento de Pasaportes Ordinarios, y de Documentos de Viaje y Títulos de Viaje
para Extranjeros, como asimismo, en el artículo 10 N° 5 del referido cuerpo normativo, el que
establece que: "El

Servicio del Registro Civil e Identificación no otorgará pasaporte o documento de viaje para
extranjero a las siguientes personas: ... 5° A las personas que estén impedidas para salir del
territorio nacional, sea por disposición de la ley o por orden judicial."

Cuarto:Que, finalmente informa el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, en su calidad de
continuador del 1° Juzgado del Crimen de Santiago, el cual aclara que el amparado no registra
orden de detención en su contra, existiendo, eso sí, un proceso judicial en su contra, el cual se

sobreseyó y archivó, por lo cual, no tiene inconveniente en cualquier obtención o renovación en
el pasaporte que buscaba obtener Rubén Basualto Espinoza.

Quinto: Que, de conformidad con lo dispuesto en el N° 4 del artículo 10 del Decreto Supremo
N° 110 de 1989 que aprueba Reglamento de Pasaportes Ordinarios y de Documentos de Viaje
y Títulos de Viaje para Extranjeros, el Servicio del Registro Civil e Identificación no otorgará
pasaporte o documento de viaje para extranjero a los que no exhiban el certificado a que se
refiere el artículo 12 del presente reglamento. Por su parte, el artículo 12 prescribe que como
requisito previo al otorgamiento de un pasaporte en el territorio nacional, el interesado deberá
presentar un certificado expedido por la Policía de Investigaciones de Chile, que acredite que
no tiene impedimentos judiciales o policiales para salir del país.

Ahora bien, la normativa anterior, aplicable al caso del recurrente en virtud de lo dispuesto en
el N° 1 del artículo 56 del Reglamento Consular, contenido en el Decreto Supremo N° 172 del
Ministerio de Relaciones Exteriores de 1977, debe complementarse con la letra b) del artículo
64, conforme al cual a los funcionarios consulares les está prohibido expedir pasaporte o, en
su caso, revalidar los ya otorgados, a las personas que hubieren estado impedidas de salir del
territorio nacional, sea por precepto expreso de la ley o por orden judicial.

Sexto:Que, conforme a lo expresado, la negativa de la autoridad a extender el documento
pertinente que faculte al amparado para viajar a Chile se ha sustentado en que él tendría una
orden de detención vigente en causa ROL 174212, por el delito de Lesiones menos graves y
que se conoce ante el 1° Juzgado del Crimen de Santiago, sin embargo, conforme se precisó
en el considerando cuarto de esta resolución, ello, en actualidad, no es efectivo, por lo cual, en
estas condiciones, ya no existe motivo para que ella no pueda regresar a Chile.

Séptimo: Que, de acuerdo a lo señalado, resulta del caso concluir que la negativa del
Consulado de Chile en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, a otorgar un documento
que permita al amparado viajar a Chile,

importó una vulneración arbitraria a su libertad de desplazamiento que le reconoce y protege la
Constitución Política de la República en el N° 7 del artículo 19, de manera tal que el recurso de
amparo debe ser acogido.



Por estas consideraciones, se acoge el recurso de amparo deducido en favor de don Rubén
Basualto Espinoza, debiendo la autoridad consular de Chile en la ciudad de Caracas,
República Bolivariana de Venezuela, entregar al amparado la documentación pertinente que la
habilite para viajar a ingresar al territorio de la República.

Ofíciese al Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que por su intermedio se dé
cumplimiento a lo antes resuelto.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Amparo-1026-2016.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por
el Ministro señor Javier Aníbal Moya Cuadra e integrada por la Ministra señora Pilar Aguayo
Pino y por el Abogado Integrante señor Jaime Guerrero Pavez. Autoriza el (la) Ministro de fe de
esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

Santiago, veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, se notificó por el estado diario la
resolución que antecede.


