
Rancagua, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos:

Que, con fecha 10 de octubre del año en curso, comparecieron don 

Dervis Alfonso Cruz, Reinol Labrada Aguilar y doña Keilyn Yohandra 

Leiva León, todos ellos de nacionalidad cubanos y domiciliados en calle 

Brasil  número  1161,  comuna  de  Rancagua,  deduciendo  recurso  de 

protección en contra la Gobernación  Provincial de Cachapoal, representada 

legalmente por doña Ivonne Mangelsdorff.

Señalan en su recurso que, el día 30 de septiembre del presente, los 

recurrentes ingresan a Chile, oportunidad en que se dirigen a la oficina de 

Extranjería Regional con el objeto de solicitar refugio, lugar donde se les 

señala que no se estaban entregando refugios y que, además, estos no 

calificaban para la obtención del  mismo,  derivándolos a  tomar una cita 

online  para  orientación migratoria  y  evaluación de sus  antecedentes en 

enlace web entregado al efecto, el cual, indican, no dispone de la opción de 

reservar hora para solicitar refugio, sino que sólo tres tipos de trámites en 

la región, con lo que quedaría registro de que la intención de estos sería de 

orientación  y  no  de  refugio,  siendo  así  una  obstaculización  a  sus 

manifestaciones,  no  permitiendo  por  lo  demás  que  se  les  aplique  el 

principio de no devolución, existiendo el riesgo latente de ser expulsados 

del país.

Finalizan señalando que, al no recepcionarse los antecedentes a la 

sola solicitud y al no realizarse un examen previo, se está obstaculizando 

por la oficina de migración de forma arbitraria e injusta el ejercicio de un 

derecho humano como es el de pedir refugio, y vulnerando sus derechos 

fundamentales  de  igualdad  ante  la  ley  al  no  permitir  el  ingreso  de  su 

solicitud, no contando con una comisión que evalúe sus antecedentes y 

aplique las normativas vigentes.

Se acompañan documentos que se agregan al expediente virtual.

Se declaró admisible el recurso y se pidió informe.

Con  fecha  16  de  diciembre  del  año  en  curso,  se  incorpora  al 

expediente informe evacuado por la recurrida, instando por el rechazo del 

recurso.

Señala que no ha habido un acto contrario a la normativa por parte 

del Departamento de Extranjería y Migración, por cuanto la Gobernación 

Provincial recurrida no cuenta con una Oficina de reasentamiento y refugio 

como expresa la parte recurrente, agregando, además, de no tener registro 

de haberlos atendido presencialmente.
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Por  otro  lado,  precisa  que,  conforme a  la  juridicidad  vigente,  el 

Departamento de Extranjería y Migración solicita a sus usuarios la toma de 

hora de atención vía web mediante el sistema dispuesto para ello, en aras 

de  una  mejor  atención  y  siguiendo  los  parámetros  establecidos  por  la 

Contraloría General de la República en su informe Dictamen Nº 2213 de 

2017,  considerando  además  el  alto  volumen  mensual  de  atención  de 

usuarios  (2.400  aproximados),  asegurándole  así  a  estos  gozar  de  las 

garantías de ser atendidos en día y hora por un funcionario, en condiciones 

de igualdad y exento de discriminaciones arbitrarias.

En este sentido, indica que, revisados sus sistemas de toma de hora 

en  más  de  178.000  solicitudes,  no  se  encontró  registro  sobre  los 

recurrentes, concluyendo que no tomaron hora para ser atendidos por la 

recurrida, la que tiene actualmente una lista de espera de 2.841 usuarios 

para ser atendidos el presente mes en fecha y hora determinados para su 

correspondiente trámite.

En cuanto a la alegación hecha por los recurrentes de “existir sólo 

tres tipos de trámites en la Región, con lo que quedaría registro de que su 

intención es la orientación y no la solicitud de refugio”, aclara que lo que 

busca  el  Departamento  es  la  simplicidad  de  trámites,  en  atención  al 

volumen  de  gestiones  y  procedimientos  que  se  producen  en  dicho 

organismo,  puesto  que  de  colocar  todos  los  tipos  de  trámites  en  el 

sistema, donde por cierto se incluye el  de refugio, se crearía confusión 

entre los usuarios que ingresan a la plataforma. 

Por último, los  recurrentes  señalan la vulneración de su derecho 

fundamental establecido en el artículo 19 Nº 2 de la Constitución Política 

de la República, sin embargo, es carga de estos solicitar su hora conforme 

al  régimen legal  establecido,  siendo esta  una omisión por parte  de los 

mismos, de la cual no puede hacerse responsable al Estado.

Solicita,  en  definitiva,  el  rechazo  de  la  acción  intentada  por 

improcedente, o por las razones que se estime ajustadas a derecho, con 

costas.

Se trajeron los autos en relación.

Con lo relacionado y considerando.

1º Que según lo dispone el artículo 20 de la Constitución Política 

de la República, el acto o la omisión arbitraria o ilegal con capacidad de 

privar,  perturbar  o  amenazar  el  legítimo  ejercicio  de  un  derecho 

garantizado  y  protegido  constitucionalmente  es  uno  de  los  supuestos 

ineludibles de procedencia del recurso, cuya finalidad es obtener que se 
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adopten las  providencias  que se  estimen necesarias  para  restablecer  el 

imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

2º Que, lo solicitado por los recurrentes es que se recepcionen 

sus antecedentes por parte del Departamento de Migración y Extranjería de 

la Gobernación Provincial, con el objeto de requerir refugio, por lo que al 

no hacerlo, según lo señalado por ellos, dicha actitud constituye un acto 

ilegal y arbitrario que debe ser reparado por esta vía.

3º Que,  a  su vez,  la  recurrida informa que no ha  incurrido en 

ningún  tipo  de  actuación  ilegal  que  vulnere  alguna  de  las  garantías 

constitucionales  de  los  recurrentes,  por  cuanto  el  conducto  regular 

normativamente establecido para todos los usuarios que deseen realizar 

cualquier tipo de trámite ante la Gobernación Provincial, es la toma de hora 

vía sistema web, a fin de otorgar a cada uno un día y hora determinados 

para su atención personalizada.

4º Que, respecto de la materia, se debe tener presente la circular 

N°  15  del  Departamento  de  Extranjería  y  Migración,  que  establece  las 

normas de atención de público en sus sucursales, de fecha 3 de agosto de 

2018, complementada por la Circular 15- A del mismo organismo de fecha 

19 de noviembre de 2018, que establece que “toda atención de público y/o 

usuarios, deberá ser solicitada previamente a través del sitio web que el 

Departamento  de  Extranjería  y  Migración  determine  para  tal  efecto”, 

normativa que es coherente con lo dispuesto en el Dictamen N° 2.213 de 

2017 de la Contraloría General de la República.

5° Que,  tal  normativa  busca  hacer  más  eficiente  y  agilizar  la 

atención  de  los  usuarios  en  lo  que  tiene  que  ver  con  todo  tipo  de 

solicitudes que se hacen al Departamento de Extranjería, por lo que no se 

aprecia que al actuar de la recurrida haya sido ilegal o arbitrario, sino que 

por el contrario, se enmarca en la normativa vigente, cuyo fin es la eficacia 

y eficiencia en la atención como ya se dijo. 

Por  lo  demás,  los  recurrentes  reconocen  que  se  les  indicó  que 

debían proceder de la forma más arriba señalada, y en ningún caso, se les 

ha negado la tramitación de su solicitud, de lo que deviene que no hay 

ningún acto final que perturbe o amenace las garantías reclamadas.

Por  estas  consideraciones,  lo  dispuesto  en  el  artículo  20  de  la 

Constitución  Política  de  la  República  y  en  el  Auto  Acordado  de  la 

Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección 

de  Garantías  Constitucionales,  se  rechaza  el  recurso  de  protección 

deducido  por Dervis  Alfonso  Cruz,  Reinol  Labrada  Aguilar  y  Keilyn 

Yohandra Leiva León, en contra de la Gobernación Provincial del Cachapoal.
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Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Ingreso Corte 15747-2019- Protección.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Michel Anthony Gonzalez C.,

Ministro Suplente Miguel Santibañez A. y Fiscal Judicial Alvaro Javier Martinez A. Rancagua, veintitrés de diciembre

de dos mil diecinueve.

En Rancagua, a veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.

W
B

X
T

N
T

S
JM

X

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


		2019-12-23T12:06:42-0300


		2019-12-23T12:06:42-0300


		2019-12-23T12:06:44-0300




