
Santiago, seis de septiembre de dos mil dieciocho. 

Vistos: 

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de 

sus fundamentos séptimo a décimo tercero, que se eliminan. 

Y se tiene en su lugar y, además, presente: 

Primero: Que  por  el  presente  recurso  se  objeta  la 

decisión del Servicio de Registro Civil e Identificación de 

negarse  a  celebrar  un  matrimonio  en  que  uno  de  los 

contrayentes  es  el  recurrente,  quien,  conforme  a  los 

antecedentes  del  proceso  y  según  informa  el  Servicio 

recurrido,  permanece  en  territorio  nacional  de  manera 

irregular. 

Segundo: Que el artículo 76 del Decreto Ley N°1094, de 

1975, del Ministerio del Interior, dispone: “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”.

En  la  misma  dirección,  el  artículo  5°  del  Decreto 

Supremo N°597, de 1984, del Ministerio del Interior, que 

Aprueba Nuevo Reglamento de Extranjería, establece: “Los 

extranjeros estarán obligados a presentar a las autoridades 

correspondientes, cuando lo requieran, sus documentos de 
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identidad o de extranjería para acreditar su condición de 

residencia en Chile”

 Tercero: Que,  por  consiguiente,  y  atendida  la 

situación  migratoria  del  recurrente,  la  conducta  del 

Servicio  recurrido  no  puede  calificarse  de  ilegal  ni 

arbitraria, pues se conforma con la normativa vigente sobre 

la materia. 

 Cuarto: Que  el  artículo  93  de  la  Constitución 

Política de la República otorga al Tribunal Constitucional 

la  atribución  de  “6°.  Resolver,  por  la  mayoría  de  sus 

miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto 

legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante 

un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la 

Constitución”,  indicando  al  efecto  que  “En  el  caso  del 

número 6º, la cuestión podrá ser planteada por cualquiera 

de  las  partes  o  por  el  juez  que  conoce  del  asunto. 

Corresponderá  a  cualquiera  de  las  salas  del  Tribunal 

declarar,  sin  ulterior  recurso,  la  admisibilidad  de  la 

cuestión siempre que verifique la existencia de una gestión 

pendiente ante el tribunal ordinario o especial, que la 

aplicación  del  precepto  legal  impugnado  pueda  resultar 

decisivo en la resolución de un asunto, que la impugnación 

esté  fundada  razonablemente  y  se  cumplan  los  demás 

requisitos que establezca la ley. A esta misma sala le 

corresponderá resolver la suspensión del procedimiento en 
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que  se  ha  originado  la  acción  de  inaplicabilidad  por 

inconstitucionalidad”. 

 En  estos  autos  no  consta  que  el  recurrente  haya 

planteado ante el referido Tribunal la inaplicabilidad del 

artículo 76 del Decreto Ley N°1.094. 

 Quinto: Que,  aduciendo  el  recurrente  que  ha  sido 

víctima de una discriminación arbitraria e ilegal que ha 

desprotegido su vida privada y la familia y la ha situado 

en  un  escenario  de  desigualdad  frente  al  resto  de  las 

personas  que,  por  tener  una  situación  migratoria  o  de 

residencia  distinta,  pueden  contraer  matrimonio,  invoca 

como garantía constitucional vulnerada la contenida en el 

numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la 

República. 

Sin embargo, esa arbitrariedad es inexistente. 

En  efecto,  por  mandato  legal  el  Servicio  recurrido 

está obligado a denegar la solicitud de celebrar contrato 

de matrimonio respecto de solicitantes que no comprueben su 

residencia legal y, en cambio, sí le es posible acceder 

respecto de quienes cumplen ese presupuesto. 

Como el recurrente, atendida la situación migratoria 

que le aqueja, está en el primer caso, esto es, no cumple 

con el requisito precedentemente enunciado, no es posible 

sostener  que  el  Servicio  requerido  haya  obrado 

arbitrariamente,  como  así  tampoco  de  manera  ilegal,  al 
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haber  ajustado  su  actuar  a  la  normativa  transcrita 

precedentemente,  razones  por  las  cuales  el  recurso  ha 

debido ser desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que 

dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, 

se  revoca la  sentencia  apelada  de  dieciocho  de  junio 

último, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, y, 

en su lugar, se rechaza el recurso de protección deducido. 

Acordada contra el voto del ministro señor Aránguiz y 

el abogado integrante señor Barra, quienes estuvieron por 

confirmar  el  fallo  apelado,  en  razón  de  compartir  sus 

fundamentos.

Redacción  a  cargo  del  ministro  señor  Arturo  Prado 

Puga.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 15.230-2018. 

Pronunciado  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Corte  Suprema 

integrada por los Ministros Sra. María Eugenia Sandoval G., 

Sr. Carlos Aránguiz Z. y Sr. Arturo Prado P. y los Abogados 

Integrantes Sr. Diego Munita L. y Sr. Antonio Barra R. No 

firman, no obstante haber concurrido al acuerdo de la causa, 

los Ministros señor Aránguiz y señor Prado por estar ambos 

en  comisión  de  servicios.  Santiago,  06  de  septiembre  de 

2018. 
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En Santiago, a seis de septiembre de dos mil dieciocho, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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