
C.A. de Santiago

Santiago, catorce de octubre de dos mil diecinueve.

Al folio N° 460336: téngase presente.

Visto:

Compareció doña María Isabel Sáez Vila, abogada, quien interpone 

recurso  protección  en  representación  de  Geonnis  Alexey  Rodríguez 

Rodríguez, cubano, empleado; don Manuel García Molina, cubano, obrero 

y  don  Frank  Oscar  Hechavarría  Almaguer,  cubano,  obrero,  todos 

domiciliados en calle Fresia 2080, comuna de La Pintana, y en contra del 

Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, por la negativa a la recepción de solicitud de refugio con 

sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Comisión de 

Reconocimiento  de  la  Condición  de  Refugiado,  infringiendo con ello  las 

garantías  establecidas  en  el  artículo  19  N°2,  la  igualdad  ante  la  ley, 

solicitando  se  acoja  la  presente  acción  constitucional,  ordenando  a  la 

recurrida  el  ingreso  de  la  solicitud  de  refugio  de  los  recurrentes  a 

tramitación, para obtener la visa temporaria de refugio mientras se espera la 

evaluación de una comisión calificada.

Da a conocer que sus representados todos de nacionalidad cubana, 

decidieron  venir  a  Chile  escapando  del  miedo  y  la  represión  a  la  que 

estaban siendo sometidos,  y  una vez  que ingresaron al  país viajaron  a 

Santiago  a  solicitar  refugio,  apersonándose  a  las  dependencias  de  la 

recurrida los días cinco, seis y diez de junio pasado, a fin de regularizar su 

situación migratoria, otorgándoseles cita para el mes de noviembre de este 

año, casi 5 meses después de la solicitud.

Sostiene que el plazo para poder comenzar a regularizar sus estadías 

es una dilación innecesaria, aparte que se les niega información, no se les 

da alternativas, enviándoles de un lugar para otro, indicándoles además que 

no  califican  para  refugio,  abusando  el  aparato  administrativo  de  su 

desconocimiento legal.

Expone que el  sistema de citas es una excusa ilegal y arbitraria que 

pone en peligro el derecho de asilo, derecho humano fundamental, además 

a pesar de que la oficina de migraciones declara que no les son impuestas 
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medidas en el intertanto que esperan su cita, igualmente las órdenes de 

expulsión son emitidas, debiendo pagar multas por dicho concepto.

Señala que el actuar de la recurrida, atenta contra lo dispuesto en el 

artículo  14  de  la  Declaración  Universal  de  los  derechos  Humanos,  en 

relación  lo establecido en los artículos 5° de la Constitución Política de la 

República, precepto constitucional que establecen la obligación de respetar 

los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y el artículo 

19 N°2 de la carta fundamental que establece la igualdad ante la Ley, al 

negarse  la  recurrida   a  la  posibilidad  de  manifestar  los  recurrentes  su 

intención de obtener refugio,  alegando discriminación con respecto a de 

otros  extranjeros  que  sí  han  podido  tramitar  sus  solicitudes  y  ser 

reconocidos con la condición de refugiados. 

Finalizando sostiene que en la especie existe una acción u omisión 

arbitraria, que causa privación a sus defendidos, por lo que solicita se acoja 

la presente acción constitucional.

Habiendo  solicitado  informe  al  Departamento  de  Extranjería  y 

Migración  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  solicitó  el 

rechazo del  presente recurso, por  no existir en la especie acto u omisión 

arbitrario o ilegal que pueda considerarse que amenace, perturbe o prive a 

los recurrentes del ejercicio legítimo de algunas  garantías constitucionales. 

En  primer  término,  sostiene  que  los  recurrentes  ingresaron 

clandestinamente  al  país,  siendo  detectados  por  la  Policía  de 

Investigaciones, quienes declararon ante ellos, señalando que el motivo de 

su ingreso fue por razones estrictamente económicas y laborales.

Con respecto al fondo del  recurso, sostiene que todos recurrentes 

concurrieron a  las dependencias de Extranjería donde se les otorgó cita 

para ser atendidos por primera vez, ya sea para el día 30 de octubre de 

2019  y  para  el  día  5  de  noviembre  próximo  y  que  dicho  sistema  de 

citaciones se aplica a todo extranjero que desea recibir atención por primera 

vez, otorgando atención preferente a aquellos casos que motivados por un 

grave estado de salud, situación de calle u otras circunstancias relevantes 

que la persona acredite ante la autoridad, lo que en el presenta caso no se 

ha dado.
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Adiciona  que  será  en  aquella  citación  en  que  los  extranjeros 

expongan su situación migratoria ante la autoridad, así como también su 

eventual necesidad de protección internacional, no existiendo una negativa 

al procedimiento normal de refugio.

Con respecto a la tardanza en ser citados, sostiene que se debe al 

fenómeno social que experimenta nuestro país, al verse expuesto a un gran 

crecimiento migratorio en la región que no puede desconocerse, adoptando 

medidas administrativas para hacer frente a tal contingencia; así entonces, 

antes las citas para primera atención en la sección refugio que inicialmente 

quedaban fijadas para plazos cortos, ahora se han alargado producto del 

gran número de extranjeros que asisten cada día, existiendo esfuerzos para 

afrontar las innumerables necesidades de atención. 

Con  respecto  a  las  supuestas  vulneraciones  a  garantías 

constitucionales alegadas, sostiene que no existen, no existiendo ninguna 

diferencia arbitraria para con los recurrentes, asignándoles cita según los 

procedimientos vigentes, como tampoco les ha sido denegada la solicitud 

de refugio, no existiendo ningún acto administrativo, porque dicho hecho es 

inexistente.

Finalizando  solicita  el  rechazo  del  presente  recurso,  por  la 

inexistencia  de  actos  ilegales  o  arbitrarios,  que  perturben  o  priven  el 

ejercicio legítimo de alguna garantía protegidas por la acción constitucional 

intentada.     

Considerando:

Primero: Que para resolver la presente acción cautelar, es necesario 

traer a colación ciertos conceptos fundamentales de la normativa que nos rige 

en la protección de refugiados. Al efecto, es preciso tener presente que el 

Estado de Chile ha ratificado, y se encuentra en vigencia, la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 

1951, que se aplica, entre otros casos, a las personas que tengan fundados 

temores  de  ser  perseguidas  por  “motivos  de  raza,  religión,  nacionalidad,  

pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre  

fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores,  

no quiera acogerse a la protección de tal país”.

A  su  turno,  la  Ley  N°  20.430,  sobre  Protección  de  Refugiados, 
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establece en su artículo 1° que: “Las disposiciones de esta ley se aplicarán a 

los solicitantes de la condición de refugiado o a los refugiados, desde que se  

encuentren en territorio nacional”. Y en su artículo 2°, respecto del concepto 

de refugiado, preceptúa lo siguiente en sus dos primeros numerales:

“Tendrán derecho a que se les reconozca la condición de refugiado las  

personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

1. Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivos de  

raza,  religión,  nacionalidad,  pertenencia  a  determinado  grupo  social  u  

opiniones políticas, se encuentren fuera del país de su nacionalidad y no  

puedan o no quieran acogerse a la protección de aquél  debido a dichos 

temores. 

2.  Los  que  hayan  huido  de  su  país  de  nacionalidad  o  residencia  

habitual  y  cuya  vida,  seguridad  o  libertad  han  sido  amenazadas  por  la  

violencia  generalizada,  la  agresión  extranjera,  los  conflictos  internos,  la  

violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan  

perturbado gravemente el orden público en dicho país.”

En  relación  a  los  principios  que  informan  el  citado  texto  legal, 

contenidos en su artículo 3°, entre otros se incluyen el de “no devolución”, el 

de “no discriminación” y el de “trato más favorable posible”.

Asimismo,  conforme  al  artículo  25  de  dicha  ley,  el  procedimiento 

administrativo  de  reconocimiento  de  la  condición  de  refugiado  se  rige 

supletoriamente por las disposiciones de la Ley N° 19.880. Así se tiene que 

uno de sus principios inspiradores es el de celeridad.

De lo reseñado precedentemente surge entonces que una solicitud de 

refugio como la planteada por la recurrente de protección debe recibir  un 

tratamiento especial (“el trato más favorable posible”) y que, en particular, ha 

de estar sujeto a un régimen de prontitud, inmediatez y oportunidad.

Segundo: Que cabe también consignar que para que un extranjero 

tenga la calidad de solicitante de refugio, debe formalizar su solicitud en los 

términos dispuestos en el inciso segundo del artículo 1° del Reglamento de la 

Ley N° 20.430, que preceptúa que:  “Para estos efectos, se entenderá por  

‘solicitante de la condición de refugiado’ todo extranjero que se encuentre en  

territorio nacional y formalice su intención de ser reconocido como refugiado,  

de acuerdo a lo establecido en los artículos 36 y 37 del presente reglamento”. 
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En otras palabras, sólo se adquiere la calidad de solicitante de refugio –y con 

ello  la  obtención  de  una  visa  temporal  por  8  meses  renovable, 

regularizándose su situación migratoria en el país, mientras se resuelve su 

caso-, una vez que haya ingresado de manera formal al procedimiento, esto 

es, mediante el trámite de formalización de la solicitud. 

De  manera  que  la  formalización  es  la  gestión  que  da  inicio  al 

procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Al efecto, el 

artículo  37  del  Reglamento  dispone  que:  “Se  entenderá  formalizada  la 

solicitud una vez que el interesado complete el formulario proporcionado por 

la autoridad migratoria de extranjería…”. De ahí la importancia de formalizar la 

solicitud al momento en que se manifiesta la intención de ser amparado por la 

institución del refugio.

Tercero: Que, como es fácil de advertir, al no permitir la autoridad que 

el recurrente formalice su petición de refugio, mediante la entrega material del 

respectivo formulario, cuando éstos concurren el 5, 6 y 10 de junio pasado a 

las dependencias de la Sección de Reasentamiento y Refugio, asignándole 

únicamente una citación para 5 meses después, el Servicio de Extranjería y 

Migración ha incumplido con los deberes que le imponen tanto los convenios 

de Derechos Humanos (que,  conforme al  artículo 5 inciso segundo de la 

Constitución,  el  Estado  y  sus  órganos  tienen  obligación  de  respetar  y 

promover), como las disposiciones legales antes citadas, particularmente los 

principios  de  economía  procedimental  y  eficacia  de  los  procedimientos 

administrativos, porque citar al interesado para cinco meses más, retardando 

la  tramitación oportuna de su requerimiento para que se le  reconozca la 

calidad  de  refugiado,  se  aparta  completamente  de  tales  nociones 

orientadoras. 

En especial, teniendo en consideración que se trata, en principio, de 

personas que han debido salir de su país de origen en razón a que su vida, 

libertad o seguridad se encuentran amenazadas por una situación de violencia 

generalizada (agresión externa, conflictos internos, violación masiva de los 

derechos  humanos),  con  escasas  posibilidades  de  recurrir  dentro  de  su 

comunidad a la institucionalidad para defender sus derechos fundamentales. 

Así las cosas, claramente no se adoptaron las medidas para iniciar de 

inmediato el procedimiento respectivo, infringiéndose de esa manera el deber 
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impuesto por la normativa antes invocada y la celeridad que el caso aconseja.

Cuarto: Que, por otra parte, la circunstancia que el Departamento de 

Extranjería  y  Migración  tenga facultades  para  dictar  instrucciones para  la 

aplicación de la legislación de extranjería, no puede implicar desatender el 

sentido o alcance de tales disposiciones, que es lo que ha sucedido en la 

especie, porque en lugar de proteger y facilitar el procedimiento, la autoridad 

administrativa ha dificultado que la solicitud del extranjero de ser reconocido 

como refugiado pueda ser tramitada y decidida con la prontitud que amerita 

una petición de tal naturaleza.  

Tampoco  la  alegación  del  crecimiento  exponencial  de  solicitudes, 

consultas y trámites realizados por ciudadanos extranjeros, puede ser una 

defensa válida para justificar la instauración de un mecanismo de citaciones a 

partir  de junio de 2018 que, atendido el significativo retardo que conlleva, 

posterga de manera ilegítima el análisis y decisión de la protección que se 

ruega. 

Quinto: Que,  en  consecuencia,  al  no  haber el  Departamento  de 

Extranjería y Migración formalizado de inmediato la solicitud que ante ella se 

presentó, ha incurrido en un comportamiento no sólo ilegal al desdeñar el 

derecho que le confiere al recurrente la Ley N° 20.430, en cuanto someter en 

el  más  breve  plazo  al  conocimiento  de  la  autoridad  pertinente  su 

requerimiento de reconocerle la calidad de refugiado, sino también arbitrario, 

al  encontrarse  desprovisto  de  fundamentos  que  le  sirvan  de  justificación 

jurídica suficiente. Este proceder importa una discriminación en su contra en 

relación con el trato dispensado a otros extranjeros que, en situación jurídica 

equivalente, habían podido tramitar regularmente –al menos, hasta junio de 

2018- sus solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiados. Por 

ende, se ha visto afectado el derecho a la igualdad ante la ley garantizado en 

el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, por lo 

que la presente acción constitucional debe ser acogida. 

Por lo  anterior  y  de conformidad asimismo con lo  que disponen el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la 

Corte Suprema sobre la materia, se acoge el recurso de protección deducido 

por  María  Isabel  Sáez  Vila,  abogada,  en  representación  de  Geonnis 

Alexey Rodríguez Rodríguez,  don  Manuel García Molina,  y don  Frank 
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Oscar Hechavarría Almaguer, debiendo la recurrida ingresar la solicitud que 

dé inicio al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado a los 

recurrentes, en el plazo de cinco días a contar de la fecha de comunicación de 

esta sentencia, y sin perjuicio de lo que resuelva en definitiva la autoridad 

recurrida a su respecto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-48118-2019.
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maritza Elena Villadangos F.,

Guillermo E. De La Barra D. y Abogado Integrante Jaime Bernardo Guerrero P. Santiago, catorce de octubre de dos

mil diecinueve.

En Santiago, a catorce de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

Y
W

X
V

JW
F

F
X

Z

Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl


		2019-10-14T11:59:10-0300


		2019-10-14T12:02:50-0300


		2019-10-14T11:55:30-0300




