
Santiago, once de septiembre de dos mil diecinueve.

Vistos y teniendo presente:

Primero:  Que  Carla  Hermosilla  Ordenes,  abogada  de  la 

Oficina  de  Derechos  Humanos  de  la  Corporaci n  de  Asistenciaó  

Judicial,  en  representaci n  de  don  Andr s  Salazar  Reyes,  deó é  

nacionalidad colombiana interpuso recurso de protecci n ó en contra del 

Departamento de Extranjer a y Migraci n del Ministerio del Interior yí ó  

Seguridad P blica y, de ú la Polic a de Investigaciones de Chile,í  por no 

formalizar  la  Solicitud  de  Reconocimiento  de  la  Condici n  deó  

Refugiado, manifestado en la negativa del ingreso al Procedimiento y 

en el otorgamiento de una citaci n no contemplada en la ley. Dice queó  

con  tal omisi n se hanó  vulnerando las garant as establecidas en  losí  

numerales 1 y 2 del art culo 19 de la Constituci n Pol tica.í ó í

Expone que con fecha 09 de abril pasado llego a Chile por v aí  

a rea, buscando acceder a la calidad de refugiado, en atenci n a queé ó  

se encuentra en una situaci n de extrema dificultad y vulnerabilidad,ó  

puesto  que  desde  una  corta  edad  grupos  paramilitares  trataron  de 

reclutarlo,  viviendo varios  sucesos  traum ticos,  y  al  escapar  ha sidoá  

permanentemente amenazado,  perseguido y, temiendo por su vida se 

traslado a este pa s.í

Refiere  el  recurrente  que  concurri  al  Departamento  deó  

Extranjer a  y  Migraci n  dependiente  del  Ministerio  de  Interior  yí ó  

Seguridad P blica a solicitar refugio, donde un funcionario en vez deú  

entregarle  el  Formulario,  le  dio  un  papel  de   Citaci n  para   unaó  

entrevista de admisibilidad, para el d a 25 de septiembre de 2019, valeí  

decir con una dilaci n de cinco meses.ó

En lo que se refiere a los fundamentos de derecho de la presente 

acci n de protecci n, sostiene "la ilegalidad" de la acci n impugnada,ó ó ó  

lo que se ha producido "por no formalizar de inmediato una solicitud 

de refugio", lo que  no tiene sustento jur dico alguno. A ade  que laí ñ  

Citaci n es ilegal, al alejarse de las normas en la materia. ó

1

R
Y

JG
JX

JE
T

Z



Se remite a la Ley N  20.430 (Ley de Refugio), el Decreto 837°  

(su Reglamento) y la Ley N  19.98 (Ley de Bases de los Procedimientos°  

Administrativos) y el Estatuto de Refugiados de 1951.

Luego,  se  explaya  en  que  la  omisi n  de  formalizar  tiene  eló  

car cter de arbitrario por no tener un fundamento jur dico.á í

Refiere una vulneraci n a la integridad ps quica, afirmando queó í  

la omisi n de la formalizaci n implica al recurrente vivir  en un estadoó ó  

de temor constante de perder la vida, y que incluso se vio obligado a 

desplazarse  de  su  ciudad  por  las  constantes  amenazas  de  grupos 

paramilitares. Luego, dice que se vulnera la garant a de igualdad anteí  

la ley, al no ser tratados de la misma manera las distintas personas que 

presentan  Solicitudes,  aplicando  para  algunos  el  procedimiento 

establecido en la ley y, a otros no, como es su caso. 

Por lo expuesto solicita se permita al  recurrente formalizar su 

Solicitud  de  Reconocimiento  de  la  Condici n  de  Refugiado,ó  

accediendo al Procedimiento Administrativo establecido en la Ley N° 

20.430 y su Reglamento. 

Segundo:  Que  en  su  informe  el  Jefe  del  Departamento  de 

Extranjer a y Migraci n del Ministerio del Interior y Seguridad  í ó P blicaú  

solicita el rechazo del recurso ya que no se configuran los presupuestos 

constitucionales ni legales para su interposici n.ó

Expone  que  atendido  la  gran  cantidad  de  extranjeros  que 

concurr an diariamente a la Secci n de Refugio y Reasentamiento, seí ó  

instaur  un sistema  de  citaciones  para  la  atenci n  personalizada  aló ó  

p blico,  desde  principios  del  mes  de  junio  de  2018,  brindando  laú  

autoridad migratoria atenci n preferente en casos donde el solicitanteó  

se encuentra en un estado grave de salud, situaci n de calle u otraó  

circunstancia relevante que la persona acredite ante la autoridad.

En relaci n al procedimiento formal de una solicitud de refugio,ó  

se ala que para que un extranjero sea considerado en esta condici n,ñ ó  

previamente deber  formalizar su solicitud en los t rminos dispuestosá é  
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en el inciso 2  del art culo 1  del Reglamento de la Ley N  20.430 que° í ° °  

dispone que: "Para estos efectos,  se entender  por "solicitante de laá  

condici n de refugiado" todo extranjero que se encuentre en territorioó  

nacional y formalice su intenci n de ser reconocido como refugiado, deó  

acuerdo  a  lo  establecido  en  los  art culos  36  y  37  del  presenteí  

reglamento." A su vez, para que la solicitud de reconocimiento de la 

condici n de refugiado se formalice, de acuerdo a lo dispuesto en eló  

art culo 36 inciso 2 del reglamento, es necesario que sta se formaliceí é  

en cualquier oficina de Extranjer a de las Gobernaciones Provinciales oí  

en  el  Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n  del  Ministerio  delí ó  

Interior. Este tr mite deber  realizarse en forma personal y presencialá á  

por el interesado y seg n lo dispuesto en el art culo 37 del reglamentoú í  

de  la  Ley  de  Refugio.  Destaca  que  el  principal  efecto  de  la 

formalizaci n  de  la  solicitud  es  el  ingreso  al  procedimiento  deó  

determinaci n  de  reconocimiento  de  la  condici n  de  refugiado,  deó ó  

manera  que  una  vez  que  este  tr mite  se  ha  materializado  ante  laá  

autoridad competente, y de acuerdo a lo dispuesto en el art culo 38 delí  

Reglamento, se informa al peticionario respecto del procedimiento para 

la  determinaci n  de  la  condici n  de  refugiado,  sus  derechos  yó ó  

obligaciones,  proporcion ndole  una  cartilla  informativa  con  lasá  

principales  caracter sticas  del  procedimiento  e  informaci n  deí ó  

organizaciones p blicas, internacionales o de la sociedad civil con lasú  

que el solicitante podr  contactarse con el fin de asesorarse respecto deá  

su solicitud.

En cuanto a la eventual vulneraci n de garant as fundamentales,ó í  

niega  que  esta  pueda  vincularse  con  alguna  actuaci n  deló  

Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n,  toda  vez  que  no  se  haí ó  

dictado un acto administrativo o se ha ejecutado alguna actuaci n deó  

la  autoridad migratoria  que afecte  al  recurrente.  Agrega que no se 

re nen  los  presupuestos  f cticos  para  que  le  sea  aplicable  lasú á  

disposiciones  de  la  Ley  N  20.430,  por  no  detentar  la  calidad  de°  

solicitante de refugio ni de refugiado en territorio nacional, toda vez 

que  no  ha  concurrido  a  efectos  para  formalizar  una  solicitud  de 
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reconocimiento de la condici n de refugiado y mantiene cita vigenteó  

para ser atendido el 25 de del mes en curso.

Tercero:  Que como puede apreciarse  el hecho que motiva la 

acci n  constitucional  radica  en  la  negativa  del  Departamento  deó  

Extranjer a y Migraci n del Ministerio del Interior y Seguridad P blicaí ó ú  

a  la  entrega  del  Formulario  para  iniciar  los  tr mites  de  refugio,á  

omitiendo una  instancia previa, como lo ha sido la Citaci n que se leó  

agenda para cinco meses posteriores a la fecha en que se acerc  a laó  

Secci n de Refugio y Reasentamiento a manifestar  su intenci n deó ó  

solicitar dicho reconocimiento.

Cuarto:  Que  en  relaci n  a  los  argumentos  vertidos  por  laó  

recurrida,  se debe se alar que la normativa establecida para el tr miteñ á  

requerido, en particular los art culos  26 y 27 de la Ley N  20.430,í °  

contempla el primero de ellos, que la presentaci n de la solicitud noó  

est  sujeta  a  formalidad  alguna,  como  no  sea  el  que  se  haga  ená  

cualquier  oficina  de  Extranjer a  y  proporcionar  los  antecedentesí  

necesarios para ser puestos en conocimiento de la Comisi n que la leyó  

establece en el m s breve plazo, como lo establece el segundo de dichosá  

textos legales.     

Ahora  bien,  el  prop sito  de  tales  normas  es  dar  las  mayoresó  

facilidades  para  la  presentaci n  y  tramitaci n  de  la  solicitud  deó ó  

refugiado, lo que no se advierte de la citaci n que le fue entregada aló  

recurrente al momento de concurrir al departamento de extranjer a y,í  

que tambi n se ha referido en el recurso, y que puede ser consideradoé  

como una especie de admisibilidad de la misma. Y si bien la recurrida 

se  encuentra  facultada  para  organizar  de  la  manera  que  estime 

adecuada la atenci n del p blico que concurre a sus oficinas, al queó ú  

pretende  orientar sobre la tramitaci n a que debe someterse, esto  noó  

puede convertirse en un obst culo para que se otorguen las facilidades aá  

los interesados en la presentaci n y tramitaci n de sus solicitudes.ó ó

Quinto:  Que ahora bien, haber sometido al recurrente a una 

larga tramitaci n, con la incertidumbre de obtener o no la condici n deó ó  
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refugiado, resulta evidente que no se condice con el procedimiento que 

la legislaci n de extranjer a impone al respecto, y que acontece por eló í  

hecho  p blico  y  notorio  del  aumento  exponencial  de  los  procesosú  

migratorios, sin embargo, esta Corte no puede dejar de advertir, que el 

recurrente tiene una fecha pr xima para iniciar el procedimiento deó  

determinaci n de reconocimiento de la condici n de refugiado, esto esó ó  

el 25 del presente, fecha en que debe presentarse a las 10:00 horas a 

formalizar su solicitud.

Sexto:  Que consecuencia de lo anterior se rechazar  esta acci ná ó  

cautelar, teniendo en consideraci n que el recurrente dispone de unaó  

fecha cercana para acceder al procedimiento de refugiado, fecha en la 

cual se le dar  la atenci n personalizada, cumpliendo as  tambi n coná ó í é  

el deber de confidencialidad establecida en el art culo 7  de la Ley Ní ° ° 

20.430 solicitado en documento adjunto al recurso.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el art culo 20 deí  

la  Constituci n  Pol tica  y  Auto  Acordado  sobre  la  materia,  ó í se 

rechaza el recurso de protecci n.ó

Reg strese,  comun quese  y  en  su  oportunidadí í  

arch vese.í

Redacci n de la Ministro Sra. Barrientos  Guerrero.ó

Rol N  41701-2019 °

Pronunciada por la Primera  Sala  de  la  Corte  de  Apelac iones  

de  Santiago , presidida por la  ministro se ora ñ Dobra Lusic Nadal  e 

integrada, adem s, á por la ministro se ora ñ Elsa Barrientos Guerrero y la 

abogado integrante se ora Carolina Coppo Diez.ñ
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Dobra Lusic N., Elsa

Barrientos G. y Abogada Integrante Carolina Andrea Coppo D. Santiago, once de septiembre de dos mil diecinueve.

En Santiago, a once de septiembre de dos mil diecinueve, 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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