
Santiago, ocho  de enero de dos mil veinte.

Vistos  y teniendo presente:

Primero : Que comparece el abogado Pedro Contreras Herrera, jefe 

de  la  Oficina  de  Derechos  Humanos  de  la  Corporaci n  de  Asistenciaó  

Judicial, en representaci n de don ó DEIVIS  RAFAEL  HERN NDEZÁ , 

venezolano, Pasaporte N  123.360.089; nacido el 09/02/1982,  37 a os, y° ñ  

deduce recurso de protecci n en contra de don ó LVARO BELLOLIOÁ , 

Jefe  del  Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n  delí ó  

Ministerio  del  Inter ior ,  por  el  acto  arbitrario  e  ilegal  cometido, 

consistente en la omisi n de no formalizar la Solicitud de Reconocimientoó  

de la Condici n de Refugiado del recurrente, manifestada en la negativa deó  

manera  verbal,  informal  e  injustificada  de  ingreso  al  Procedimiento  de 

Reconocimiento  EXPLICA que  viv a  en  Venezuela   donde  sufrií ó 

directamente los efectos y consecuencias de la persecuci n pol tica llevadaó í  

en su contra,  lo que se vio agravada desde el  2017 hasta  el  2018,  por 

ejercer  el  cargo  de  Primer  Vocal  en  el  Sindicato  Nacional  Uni nó  

Bolivariana  de  Trabajadores  de  la  Industria  de  la  Construcci n,  cargoó  

durante el cual se le ordeno por parte del presidente del mismo, diversas 

tareas  fuera  de  su  cargo,  como  llevar  a  funcionarios  de  la  empresa  a 

manifestarse contra los opositores del gobierno que organizaban marchas, 

poner  a  disposici n  de  estos  mismos,  piedras  y  entrega  de  dinero,ó  

armamento,  bombas  lacrim genas  a  veh culos  motorizadas,  todo bajo  laó í  

amenaza de poner en peligro a su familia. 

Se ala que el 10/11/2017 manifest  su intenci n de renunciar a suñ ó ó  

trabajo  y  con  ello  a  su  cargo  en  el  sindicato,  obteniendo  como  nicaú  

respuesta la negativa a tal petici n; por lo que decidi  no concurrir m s aó ó á  

las oficinas de su trabajo dando como justificaci n un mal estado de salud. ó

El 15/11/2017, ingres  de manera irregular a su hogar  un grupoó  

conocido como Fuerzas Especiales del Gobierno, quienes le cuestionaron su 

inasistencia al  trabajo amenaz ndolo en caso de no regresar.  Lo que seá  

reiter  un  mes  despu s,  ocasi n  en  que  irrumpieron  a  las  5  de  laó é ó  

madrugada,  propin ndole diversos golpes,  lo que se extendi  hasta las 9á ó  

horas, para que a las 14,00 horas fuera secuestrado para ser llevado ante la 
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presencia del  Acalde  de la  Gobernaci n,  desde donde es  liberado en eló  

mismo d a. í

Manifiesta que luego de dichas amenazas y motivado por el profundo 

temor de poner en peligro tanto su vida como la de su c nyuge e hija,ó  

regres  a su trabajo el lunes 18/12/2017, en el que permaneci  s lo unaó ó ó  

semana  por  los  diferentes  conflictos  con  los  trabajadores  como con  sus 

superiores. 

El 03/02/218, en miras del  bienestar y por el constante miedo y 

temor ante las amenazas y la persecuci n vivida, deciden dejar el hogar,ó  

velando  por  el  resguardo  de  su  hija  Deiberlyn  Hern ndez  Tovar,á  

comenzando  con  sus  viajes  por  Colombia,  Ecuador  y  Per  (donde  s loú ó  

lograron conseguir una ayuda monetaria m nima de subsistencia para suí  

hija por parte de la Agencia de la ONU para los Refugiados) hasta el 19 de 

junio de 2019, en que ingresaron a Chile  por el paso fronterizo Chacalluta 

de manera regular. 

Indica que luego de un mes en el  pa s  se acerc  a la Oficina deí ó  

Derechos  Humanos  de  la  Corporaci n  de  Asistencia  Judicial  buscandoó  

asesor a jur dica  para solicitar refugio, en donde se le indic  que el primerí í ó  

paso es manifestar su intenci n en las dependencias del Departamento deó  

Extranjer a y Migraci n. í ó

El 30/09/2019 asisti  al Departamento de Extranjer a y Migraci n,ó í ó  

solicitando  refugio  recibiendo  por  parte  de  los  funcionarios  una  simple 

negativa verbal, sin siquiera agendar una citaci n . “ ó ”

Manifiesta que la omisi n ilegal y arbitraria por parte del recurrido deó  

formalizar la solicitud de reconocimiento de la condici n de refugiado deló  

recurrente,  consistente  en  la  negativa  de   ingresar  al  procedimiento 

establecido  en  la  ley.  Decisi n  que  fue  comunicada  de  manera  verbal,ó  

informal e injustificada, por autoridad incompetente, conforme a los Arts. 6° 

y  7  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  careciendo  toda° ó í ú  

justificaci n  jur dica.  Teniendo  dicha  misi n  un  car cter  constante  yó í ó á  

reiterado. 

Se ala que el derecho a solicitar refugio es un derecho fundamental,ñ  

el que debe ser siempre regulado por las garant as del debido proceso, loí  

que  en  nuestra  legislaci n  est  normado  en  la  Ley  N  20.430 (Ley  deó á °  
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Refugio); Decreto N  837 (Su reglamento) y la Ley N  19.880, adem s del° ° á  

Estatuto de Refugiados de 1951. 

Agrega que para poder ser parte de este procedimiento es necesario 

que la persona sea ingresada al mismo, lo que se realiza mediante el tr miteá  

denominado formalizaci n , etapa esencial a la que la recurrente no pudo“ ó ”  

acceder debido a la omisi n de la recurrida. No debe olvidarse, a ade,  queó ñ  

el  derecho  a  refugio  no  es  una  v a  de  regularizaci n  de  la  situaci ní ó ó  

migratoria de una persona,  sino que es el  reconocimiento por parte del 

Estado de Chile de la vulneraci n de los derechos fundamentales de estasó  

personas  e  implica  el  cumplimiento  de  una  obligaci n  internacional  deó  

protecci n para el refugiado. ó

La ilegalidad cometida se concreta en la no formalizaci n inmediataó  

de una solicitud de refugio. Este acto se lleva a cabo mediante la entrega de 

un formulario que debe ser otorgado por dicha autoridad o por la entrega 

de un escrito que contenga los antecedentes requeridos por la ley, tal como 

lo ha dicho la Contralor a General de la Rep blica en su Dictamen Ní ú ° 

74076 (2013) que ha sido confirmado por el Dictamen N  892 (2019). °

La ley no establece ning n tr mite anterior a la formalizaci n, sinú á ó  

contemplar tr mites ni entrevistas previas a su recepci n (Dictamen N  892).á ó °  

Luego  al  tomar  conocimiento  de  una  solicitud  de  formalizaci n,  debeó  

ponerse en conocimiento de la Secretar a T cnica con la mayor prontitudí é  

posible (Art. 27 de la Ley de Refugio), as , por lo dem s, lo ha dicho laí á  

Corte Suprema (N  14.020-2019 de 05/08/2019). De lo anterior, es posible°  

afirmar que la negaci n por parte del  recurrido de no  formalizar a laó  

recurrente cuando dio a conocer su intenci n de solicitar refugio, infringe deó  

manera evidente la obligaci n legal que nuestro ordenamiento jur dico leó í  

impone.

En cuanto a la arbitrariedad, los motivos esgrimidos de manera verbal 

e  informal  a  la  recurrente  del  porqu  no ser a  considerada  su  solicitudé í  

escapan de las causales  taxativas de exclusi n del Art. 16 de la Ley Nó ° 

20.430, las que en todo caso, solo pueden ser esgrimidas luego de haberse 

tramitado de manera legal todo el procedimiento establecido al efecto, que 

comienza con la formalizaci n.ó
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Atendido que al recurrente no se le ha dado el mismo tratamiento 

que a otros solicitantes de refugio, quienes fueron formalizados de forma 

inmediata  siendo exitosamente  ingresados  al  Procedimiento respectivo,  lo 

que importa una discriminaci n, como lo ha se alado esta Corte en causaó ñ  

N  67453-2018 de 21/11/2018 y la Corte suprema  N  29331-2018 de° °  

07/02/2019. 

El  actuar  de  la  recurrida  infringe  las  garant as  consagradas  en  elí  

art culo 19 N s 1 y 2 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, toda vezí ° ó í ú  

que la omisi n de formalizaci n pone  al recurrente y a su familia en unaó ó  

situaci n de vivir en un constante estado de temor de perder su vida y,ó  

adem s, su pa s, no le da protecci n alguna y la situaci n que se vive ená í ó ó  

Venezuela no le otorga la posibilidad de regresar. Por otra parte, se infringe 

el derecho a la igualdad ante la ley, por el hecho que la recurrida no siga el 

procedimiento legalmente establecido en la Ley N  20.430 y su reglamento,°  

as  como  de  la  Ley  N  19.880  y  el  Estatuto  de  Refugiados  de  1951,í °  

haciendo diferenciaciones arbitrarias respecto de otras personas solicitantes 

que se encuentran en una situaci n similar a la del actor.ó

Debido a la omisi n de la recurrida no se le permiti   acceder aló ó  

procedimiento al cual tiene derecho a ingresar, por el cual se reconoce la 

calidad  de  refugiado,  mediante  un  acto  declarativo,  firmado  por  el 

Subsecretario del Interior, debidamente fundamentado y con expresi n deó  

los  recursos  procedentes  para  impugnar  la  decisi n  adoptada  por  laó  

Administraci n que finaliza el procedimiento establecido al efecto en la Leyó  

de Refugio y su reglamento.

Pide que se adopten las medidas para restablecer el imperio del derecho, 

especialmente,  permitir  que  el  recurrente  formalice  su  solicitud  de 

reconocimiento de condici n de refugiado, accediendo de esta manera aló  

procedimiento  administrativo  de  Reconocimiento  de  la  Condici n  deó  

Refugiado establecido en la Ley N  20.430 y su reglamento. °

Acompa a  a  su  presentaci n,  los  siguientes  documentos:1).-  Copiañ ó  

simple de pasaporte del Recurrente  2).- Copia simple Tarjeta Migratoria 

Chile  del  Recurrente,  de  do a  Yelitza  Tovar  Ojeda,  y  de  la  menorñ  

Deiberlyn  Tovar Hern ndez.   3).-  Copia simple  del  contrato  de trabajoá  

sindical  del  Recurrente.  4).-  Copia  simple  acta  de  matrimonio  entre  el 
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recurrente y Yelitza Tovar Ojeda.5).- Copia simple acta de nacimiento de la 

menor  Deiberlyn  Tovar  Hern ndez.  6).-  Copia  simple  de  asignaci n  deá ó  

identificador provisorio escolar de la menor Deiberlyn Tovar Hern ndez.7).-á  

Copia simple de la tarjeta de ayuda monetaria entregada por ACNUR en 

Per  al recurrente y a Yelitza Tovar Ojeda. ú

Segundo:  Que  informando  la  recurrida,  solicita  el  rechazo  del 

recurso interpuesto en su contra, ya que no se configuran los presupuestos 

constitucionales ni legales para su interposici n, debiendo ser consideraraó  

como improcedente al no existir acto u omisi n de la autoridad que puedaó  

ser calificado de arbitrario o ilegal y que atente en contra de alguna de las 

garant as constitucionales. í

Expone que luego de 1 a o y 4 meses desde la salida de su pa s natal,ñ í  

el 19/06/2019 ingres  a Chile, Deivis Rafael Hern ndez y su familia, por eló á  

Complejo Fronterizo Chacalluta, en calidad de turistas, sin que en dicha 

oportunidad solicitaran refugio en la  frontera,  oportunidad en que se le 

entreg  un permiso de permanencia en calidad de turista por 90 d as, conó í  

fecha de vencimiento el 19/09/2019. 

A pesar que el recurrente aduce que solicit  la condici n de refugiadoó ó  

en otros pa ses, no acompa a documento alguno que d  cuenta de aquello,í ñ é  

viviendo  en  otros  pa ses,  en  los  que  no  se  reportaron  problemas  deí  

seguridad o situaciones de persecuci n asociada al fundamento de su relatoó  

y que s lo dos meses despu s de su ingreso decidi  ir al Departamento deó é ó  

Extranjer a  a realizar la gesti n de solicitar refugio, la que supuestamente leí ó  

fue denegada, sin que se le asignara siquiera una cita de primera atenci n,ó  

sin justificaci n alguna. ó

Indica que no consta en ning n registro del Departamento informanteú  

que el  referido extranjero o su familia  haya concurrido a alguna de las 

oficinas de Extranjer a y Migraci n, ni en la fecha referida ni en ningunaí ó  

otra. 

Afirma que todo extranjero que asiste dentro del horario de atenci nó  

de p blico (8:30 y 12:30 horas) a las dependencias de la Secci n Refugio deú ó  

este Departamento, recibe la asignaci n de una cita de primera atenci n yó ó  

la nica forma en que un extranjero no acceda a ello, es que no concurrieraú  

dentro del horario establecido o que no habiendo alcanzado cupo en dicho 
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horario, no asistiera al d a siguiente. En este caso, no se acompa a en elí ñ  

presente  recurso  antecedente  alguno  de  la  eventual  concurrencia  a  la 

secci n de refugio del Departamento que informa. ó

Estima  que  resulta  significativo  el  hecho  de  que  el  recurrente  no 

manifest  una urgente necesidad de protecci n internacional, ni al momentoó ó  

de su ingreso al territorio chileno, as  como tampoco en los d as posterioresí í  

a su arribo al pa s. adem s, el extranjero aduce haberlo gestionado mesesí á  

despu s,  teniendo  como  antecedente  las  supuestas  solicitudes  de  refugioé  

presentadas en otros pa ses, de las cuales no se acompa a registro alguno ení ñ  

el presente recurso. 

Refiere que pretender que esta autoridad migratoria, considere hacer 

una expedici n  respecto del  recurrente,  sin  cumplir  con el  protocolo deó  

atenci n a usuarios,  es pretender que la autoridad haga  una diferenciaó  

arbitraria e ilegal en relaci n al acceso al procedimiento de refugio, el queó  

es el mismo para todos aquellos que quieran solicitar se les reconozca dicha 

condici n,  sin  distinci n  alguna.  Lo  contrario  implicar a  desconocer  eló ó í  

car cter que distingue a la Secci n de Refugio de otras oficinas dentro delá ó  

mimo Departamento de Extranjer a y Migraci n que supone el ser atendidoí ó  

y  escuchado  en  condiciones  de  tiempo,  espacio  y  disponibilidad,  que 

permitan resguardar la privacidad de lo expuesto, o que en esencia rige 

para todos los actos en materia de refugio, sin que por tanto, en ello se 

pueda aducir estar incurriendo en una irregularidad en la implementaci nó  

del sistema de atenci n. ó

En cuanto al derecho a la vida e integridad f sica y ps quica, aseveraí í  

que no existe tal omisi n de formalizaci n  de la solicitud de asilo, toda“ ó ó ”  

vez que el recurrido no ha acreditado haber manifestado la intenci n deó  

acogerse a la protecci n internacional de Chile ante la Secci n de Refugioó ó  

del Departamento informante. 

En definitiva, no ha incurrido en hecho ilegal y arbitrario alguno, que 

haya podido perturbar, privar o amenazar el leg timo ejercicio de ningunaí  

de  las  garant as  constitucionales  de  que  gozan  el  recurrente,  siendoí  

procedente, que se rechace ntegramente la acci n de autos, con costas.í ó

Tercero:  Que, en lo que ata e al asunto que es materia de esteñ  

arbitrio,  aparece  pertinente  recordar  que  el  recurso  de  protecci n  deó  
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garant as constitucionales establecido en el art culo 20 de la Constituci ní í ó  

Pol tica de la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n de naturalezaí ú í ó  

cautelar,  destinada  a  amparar  el  leg timo  ejercicio  de  las  garant as  yí í  

derechos  preexistentes,  que  en  esa  misma  disposici n  se  enumeran,ó  

mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deben tomar ante unó  

acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto :  Que,  consecuentemente,  constituye requisito  indispensable 

de admisibilidad de la acci n cautelar de protecci n la constataci n de laó ó ó  

existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto 

del  mero capricho de quien incurre  en l,  que provoque alguna de  lasé  

situaciones que se han indicado y que afecte, adem s, una o m s de lasá á  

garant as constitucionales protegidas por el citado art culo 20 de la Cartaí í  

Fundamenta, debiendo interponer dicha acci n en el plazo que establece eló  

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema dictado al efecto.

Quinto:  Que  para  resolver  el  presente  recurso,  es  preciso  tener 

presente que el Estado de Chile ha ratificado, y se encuentra en vigencia, la 

Convenci n de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, deó  

28 de julio de 1951, que se aplica, entre otros casos a las personas que 

debido  a  fundados  temores  de  ser  perseguidas  por  motivos  de  raza,“  

religi n, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinionesó  

pol ticas, se encuentre fuera del pa s de su nacionalidad y no pueda o, aí í  

causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protecci n de tal pa s .ó í ”

A  su  turno,  la  Ley  N  20.430,  sobre  Protecci n  de  Refugiados,° ó  

establece en su art culo 1 que Las disposiciones de esta ley se aplicar n aí “ á  

los solicitantes de la condici n de refugiado o a los refugiados, desde que seó  

encuentren en territorio nacional ; y en su art culo 2, respecto del concepto” í  

de refugiado, precept a lo siguiente en sus dos primeros numerales:ú

Tendr n derecho a que se les reconozca la condici n de refugiado“ á ó  

las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

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

raza,  religi n,  nacionalidad,  pertenencia  a  determinado  grupo  social  uó  

opiniones pol ticas, se encuentren fuera del pa s de su nacionalidad y noí í  

puedan o no quieran acogerse a la protecci n de aqu l debido a dichosó é  

temores. 
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2.  Los  que  hayan  huido  de  su  pa s  de  nacionalidad  o  residenciaí  

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

violencia  generalizada,  la  agresi n  extranjera,  los  conflictos  internos,  laó  

violaci n masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayanó  

perturbado gravemente el orden p blico en dicho pa s.ú í ”

Finalmente, y respecto de los principios que informan la citada Ley, 

contenidos en su art culo 3 , entre otros se incluyen el de no devoluci n ,í ° “ ó ”  

el de no discriminaci n  y el de trato m s favorable posible .“ ó ” “ á ”

Enseguida,  conforme  al  art culo  25  de  dicha  ley  20.430,  elí  

procedimiento  administrativo  de  reconocimiento  de  la  condici n  deó  

refugiado se rige supletoriamente por las disposiciones de la Ley 19.880. Así 

se tiene que uno de sus principios inspiradores es el de celeridad.

De lo rese ado precedentemente resulta entonces que una solicitud deñ  

refugio como la planteada por el recurrente debe recibir  un tratamiento 

especial ( el trato m s favorable posible ) y que, en particular, ha de estar“ á ”  

sujeto a un r gimen de prontitud, inmediatez y oportunidad.     é

Sexto:  Que  conforme  a  los  hechos  antes  establecidos,  resulta 

manifiesto que el Servicio de Extranjer a y Migraci n ha incumplido con losí ó  

deberes que le imponen tanto los convenios de Derecho de los Derechos 

Humanos (que, conforme al Art. 5 inciso segundo de la Constituci n, eló  

Estado y sus rganos tienen obligaci n de respetar y promover), como lasó ó  

disposiciones  legales  antes  citadas  le  imponen.  En  especial,  por  la 

circunstancia que, requerido por el recurrente el inicio del procedimiento 

para que se le reconociera la calidad de refugiado, no se ha iniciado la 

tramitaci n de dicho requerimiento, no obstante la urgencia que el casoó  

amerita.

En efecto, como lo reconoce el abogado de la parte recurrida que 

compareci  a estrados, (no obstante que el informe de la recurrida sostieneó  

que el actor no concurri  a la oficina) el recurrente compareci  el d a 30 deó ó í  

septiembre de 2019 a dependencias de Extranjer a y Migraci n a solicitarí ó  

refugio, pero, refiere el letrado, que los motivos que dio el funcionario no 

eran suficientes para dar inicio al procedimiento. Indic  que no basta conó  

acudir a la oficina, sino que debe dar antecedentes calificados para sustentar 

su solicitud, atendida la excepcionalidad de la materia.
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S ptimoé : Que al obrarse de la manera anterior por el Departamento 

de Extranjer a y Migraci n del Ministerio del Interior y Seguridad P blica,í ó ú  

se afect  el derecho del recurrente, que le confiere la Ley N  20.430, deó °  

someter en el m s breve plazo al conocimiento de la autoridad pertinente suá  

requerimiento de reconocerle la calidad de refugiado. Tal omisi n deviene,ó  

en consecuencia, en ilegal y, en este caso en particular, se traduce en una 

amenaza seria e inminente a la libertad ambulatoria de la recurrente. 

Por estas consideraciones y de acuerdo, tambi n con lo preceptuadoé  

en los art culos 19 y 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y 1 , 3í ó í ú º º 

y 7  del Auto Acordado sobre Tramitaci n el Recurso de Protecci n,  º ó ó se 

ACOGE el recurso deducido en favor de Deivis  Rafael  Hern ndez, ená  

contra  del  Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n  del  Ministerio  delí ó  

Interior y Seguridad P blica, y se dispone que ste ltimo deber  ingresar laú é ú á  

solicitud de refugio del actor  a tramitaci n, conforme  al procedimientoó  

establecido en la  Ley N  20.430, en el plazo de 10 d as de ejecutoriado este° í  

fallo. 

Reg strese y comun quese.í í

Redacci n de la Ministra se ora Mar a Soledad Melo Labra.ó ñ í

Protecci n N  165821-2019.ó °

Pronunciada por la  Segunda Sala de la  Iltma.  Corte de Apelaciones de 

Santiago, presidida por la Ministra se ora Mar a Soledad Melo Labra eñ í  

integrada  por  la  Ministra  se ora  Jessica  Gonz lez  Troncoso  y  por  elñ á  

Abogado Integrante se or Jorge Ben tez Urrutia.ñ í
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L.,

Jessica De Lourdes Gonzalez T. y Abogado Integrante Jorge Benitez U. Santiago, ocho de enero de dos mil veinte.

En Santiago, a ocho de enero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.
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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
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