
Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil veinte.

Al folio N° 21: téngase presente.

Vistos:

Se deduce acción de protección  en  favor  de Eladio  Dávil  García  y 

Jacqueline  Caropresso  Hernández,  ambos  de  nacionalidad  venezolana, 

dirigido en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio 

del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el acto arbitrario e 

ilegal consistente en la dilación excesiva en la tramitación de la solicitud de 

permanencia definitiva del primer recurrente,  y el  rechazo infundado de la 

solicitud de visa de responsabilidad democrática de la segunda, lo que estima 

vulnera  las  garantías  contenidas  en  el  artículo  19  N°  1,  2  y  3  de  la 

Constitución Política. Solicita en definitiva se acoja el recurso y se otorgue un 

plazo máximo de 3 días,  para que el Dpto. de Extranjería y Migración se 

pronuncie  sobre  la  solicitud  de  permanencia  definitiva  respecto  de  don 

ELADIO ANTONIO DAVILA GARCIA y se ordene al Consulado de Chile en 

Miami,  acoger  a  tramitación  la  solicitud  de  visa  de  Responsabilidad 

Democrática respecto de doña JACQUELINE CAROPRESSO HERNANDEZ 

y otorgarle una respuesta en un plazo máximo 10 días.

Expone  respecto  de  él,  que  con  fecha  11  de  noviembre  de  2019 

presentó la documentación pertinente para postular a la visa de permanencia 

definitiva en nuestro país, extendiéndole el Departamento de Extranjería y 

Migración, con fecha 5 de mayo de 2020 la solicitud por 6 meses (sic). Luego 

con fecha 5 de agosto pasado, consultando la página web del Departamento, 

aparece  que su  solicitud  tenía  un  avance de  un  25%,  indicando que  su 

petición se había efectuado el 13 de junio de este año, en circunstancias que 

efectuó tal petición en noviembre de 2019.

En  cuanto  a  la  recurrente  (su  conviviente  civil),  se  encuentra 

actualmente  en  la  ciudad  de  Miami,  quien  por  dilaciones  del  consulado 

chileno, lleva más de un año intentando obtener visa, la que finalmente fue 

rechazada de manera arbitraria.

Expone  que  con  fecha  30  de  septiembre  de  2019  manifestó  su 

intención de venir a Chile para reunirse con su hijo y con el recurrente Eladio 

Dávila. Sin embargo, por errores del consulado se tramitó la visa como de 

turismo,  la  cual  no  le  corresponde,  por  lo  que  fue  rechazada  el  26  de 
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diciembre de 2019, ocasión en la que le indicaron que debía postular a la visa 

de Responsabilidad Democrática.

Dando  cumplimiento  a  lo  anterior,  postuló  a  ésta,  pero 

lamentablemente con fecha 18 de marzo de 2020 se le comunicó que las 

solicitudes y estampados de visa se suspendían por 90 días.

Finalmente en julio del presente año, el consulado rechazó la solicitud 

de visa de Jacqueline Caropresso, indicando que faltó adjuntar certificado de 

viajes del país en que se efectúa la solicitud, debidamente apostillado, que 

acredite que el tiempo de estadía en este no excede de 90 días en total.”, en 

circunstancias que su solicitud estuvo en trámite desde el 26 de diciembre del 

año 2019, por lo tanto, es físicamente imposible que ella pueda acreditar que 

su estadía no excede de 90 días, si la autoridad migratoria ha suspendido la 

tramitación de las visas desde el 18 de marzo de 2020 por 90 días. Por tanto, 

lo exigido por el consulado de Chile en Miami es algo físicamente imposible.

Evacuando  informe,  el  Director  General  de  Asuntos  Consulares, 

Inmigración y de Chilenos en el exterior, del Ministerio de Relaciones 

Exteriores,  expuso que consta que la recurrente Jacqueline Caropresso no 

adjuntó a su solicitud de Visa de Responsabilidad Democrática el certificado 

de viajes que acredite que su estadía en el país desde el cual efectuó dicha 

solicitud  no  excede  de  90  días,  no  siendo  efectivo  lo  señalado  por  el 

recurrente, en cuanto que con motivo del cierre de fronteras le era imposible 

acreditar tal requisito, por cuanto este requisito debe cumplirse al efectuarse 

la solicitud, lo que en su caso ocurrió el 19 de enero de 2020, es decir, 2 

meses antes del cierre de fronteras, por lo que es lógico que dicha omisión es 

el resultado de no cumplir con el requisito. El mismo recurso indica que con 

fecha 30 de septiembre de 2019 manifestó su voluntad de venir a Chile. Es 

decir su primera solicitud de visa de turismo la efectuó 111 días antes de 

realizar la solicitud de visa de Responsabilidad Democrática, lo que supone 

que al menos llevaba esa misma cantidad de tiempo en Estados Unidos.

A mayor abundamiento, en la solicitud de visa de turismo, la recurrente 

manifestó encontrarse con estatus de legal en USA, de solicitante de asilo, y 

permiso de residencia en dicho país, lo que demuestra con toda certeza que 

debía encontrarse en dicho país más de los 90 días que exige la visa que 

pretende.
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Finalmente, existe un cierre de fronteras desde el 18 de marzo del año 

en curso, por lo que incluso en el caso que la recurrente hubiese cumplido 

con los requisitos para la visa, no hubiese sido posible ingresar a Chile, por 

cuanto  se  encuentra  restringido  el  ingreso  a  los  chilenos  y  extranjeros 

residentes en forma regular.

El Departamento de Extranjería y Migración, expuso en su informe, que 

el recurso debe ser desestimado, por cuanto en la actualidad, la solicitud de 

permanencia definitiva de Eladio Dávila García se encuentra en etapa de 

análisis calificatorio de sus antecedentes, habiendo ya avanzado a la etapa 

de admisibilidad y encontrándose pronta a ser resuelta.

Agrega que mientras se encuentra en trámite una solicitud de visación 

o  permiso  de  permanencia  definitiva,  el  solicitante  mantiene  residencia 

regular  en  el  territorio  nacional  y  se  encuentra  habilitado  para  continuar 

ejecutando las labores lícitas a las que estaba autorizado por su permiso de 

residencia, por su permiso de residencia está vigente, en este caso, permiso 

de residencia temporaria.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

Primero:  Que la situación de los recurrentes es diferente, por cuanto 

uno de ellos, se encuentra ya en el territorio nacional, don ELADIO ANTONIO 

DAVILA GARCIA y la otra, doña JACQUELINE CAROPRESSO HERNANDEZ 

-su conviviente civil- desde Miami solicita el Consulado Chileno se le otorgue 

la visa pertinente para ingresar a nuestro país, por lo que se analizarán de 

forma separada.

Segundo: En cuanto al recurrente don Dávila García, éste ya goza de 

residencia temporal regular para habitar en nuestro país, razón por la cual su 

situación  de  migrante  ha  sido  debidamente  atendida  por  la  autoridad 

competente  y  en  la  actualidad,  su  solicitud  de  permanencia  definitiva  se 

encuentra en etapa de análisis calificatorio de sus antecedentes, habiendo ya 

avanzado a la etapa de admisibilidad y encontrándose pronta a ser resuelta.

Ante lo anterior,  por  lo  informado no existe medida que esta Corte 

pueda adoptar en su beneficio, desde que no es efectivo que se encuentra el 

trámite con un 25% de avance, por lo que a su respecto el  recurso será 

rechazado.

N
H

LT
H

N
W

P
S

V



Tercero: Que en relación a la recurrente Caropresso Hernández, ésta 

solicitó  en  el  Consulado  Chileno  en  Miami  el  otorgamiento  de  visa  de 

responsabilidad  democrática  para  concurrir  a  nuestro  país,  la  cual  le  fue 

denegada, por lo que solicita acoger a tramitación su solicitud y otorgarle una 

respuesta en un plazo máximo 10 días. Destaca que lleva más de un año 

intentando  obtener  visa,  la  que  finalmente  fue  rechazada  de  manera 

arbitraria.

Cuarto:  Que  señala  que  el  Consulado  chileno  erró  al  resolver  su 

primera  solicitud,  por  cuanto  ella  lo  que  requería  era  una  visa  de 

responsabilidad democrática y se le tramitó una visa de turista. 

La recurrida reconoce el error al señalar en su informe, que la primera 

solicitud de visa de turismo, la efectuó 111 días antes de realizar la solicitud 

de visa de Responsabilidad Democrática.

El rechazo se fundó en que faltó adjuntar certificado de viajes del país 

desde el cual se efectúa la solicitud, debidamente apostillado, que acredite 

que el tiempo de estadía en este, no exceda de 90 días en total. 

Sin  embargo,  como su  solicitud  estuvo  en  trámite  desde  el  26  de 

diciembre del año 2019, es físicamente imposible que pueda acreditar que su 

estadía  no  excede  de  90  días,  a  más  que  la  autoridad  migratoria  ha 

suspendido la tramitación de las visas desde el 18 de marzo de 2020, por 90 

días, por lo que lo exigido por el Consulado, es algo físicamente imposible.

Quinto: Que el Consulado Chileno en Miami ha dejado a la actora en 

una situación de suspenso, sin poder efectuar trámite alguno para ingresar a 

Chile, sin tomar en cuenta que su conviviente civil está en nuestro país y que 

además  tiene  un  hijo  en  común  que  reside  en  Chile  con  el  padre.  La 

recurrente realizó el primer trámite ante el Consulado de Chile en Miami el 30 

de septiembre de 2019 y ha de estarse a esa fecha para efectos de computar 

el plazo antes aludido, desde que su intención siempre fue obtener una visa 

de responsabilidad democrática para reunirse con su familia.

A lo anterior se agrega que corresponde disponer que la autoridad se 

pronuncie  derechamente  sobre  lo  requerido  por  la  Sra.  Caropresso 

Hernández, sin exigir el Certificado de Viajes del país en que se efectúa la 

solicitud,  debidamente apostillado,  por  cuanto es un  hecho que ésta,  por 

razones ajenas a su voluntad, se encuentra en la ciudad de Miami por un 
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tiempo  que  excede  90  días  en  total,  siendo  arbitrario  hacer  de  su 

responsabilidad la permanencia en el país extranjero, cuando ello tiene por 

causa motivos de otro orden. 

Sexto: Que al no permitir dar inicio al trámite de su solicitud de visa de 

responsabilidad democrática por no adjuntar antecedente relacionado con su 

certificado de viaje, se ha vulnerado derechos fundamentales de la recurrente 

y ha producido una discriminación en su contra en relación con el trato que se 

ha  dispensado  a  todo  otro  extranjero  que  en  una  situación  jurídica 

equivalente o similar, haya podido tramitar regularmente y de conformidad al 

procedimiento  legal  su  solicitud  de  visa  de  responsabilidad  democrática, 

razón por la cual se ha visto afectado el derecho a la igualdad ante la ley 

garantizado  en  el  Nº  2  del  artículo  19  de  la  Constitución  Política  de  la 

República.

Séptimo:  Que,  en  consecuencia,  el  Consulado  Chileno  en  Miami 

deberá  pronunciarse  sobre  la  solicitud  de  visa  de  Responsabilidad 

Democrática  de doña JACQUELINE CAROPRESSO HERNANDEZ en los 

términos dichos en el motivo quinto de este fallo.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 

19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la 

Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección, 

se rechaza el recurso deducido en favor de don ELADIO ANTONIO DAVILA 

GARCIA, por lo señalado en la motivación segunda; y  se acoge el recurso 

deducido en beneficio de doña JACQUELINE CAROPRESSO HERNANDEZ, 

debiendo el Consulado Chileno en Miami acoger a tramitación su solicitud de 

Visa de Responsabilidad Democrática, debiendo pronunciarse derechamente 

y en el más breve plazo respecto de la visa requerida, considerando como 

fecha  de  la  solicitud  el  30  de  septiembre  de  2019,  sin  la  exigencia  del 

certificado a que se ha hecho referencia en el fundamento quinto de este 

fallo.

Acordado lo que dice relación con el  rechazo de la acción cautelar 

interpuesta por el recurrente señor Dávil García, contra el voto de la ministra 

señora González Troncoso, quien estuvo por acogerlo, teniendo para ello en 

consideración que la recurrida informó en septiembre pasado que la solicitud 

se encontraba en etapa de análisis “pronta a ser resuelta”, situación que se 
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mantiene inalterable a la fecha de la vista de la causa -2 de noviembre de 

2020-  es  decir,  el  proceso  no  presenta  ningún  avance,  perjudicando  la 

situación  del  actor  desde  que  ve  limitados  sus  derechos  en  el  país.  Lo 

anterior, lleva a quien disiente a afirmar que la autoridad recurrida incumple 

los principios y plazos previstos en la ley N° 19.880, por haber dilatado la 

decisión que se encuentra pendiente de resolución hace más de un año. En 

consecuencia, la disidente estuvo por disponer que la recurrida resuelva la 

solicitud del actor, dictando el acto administrativo correspondiente, en el plazo 

de 10 días a contar de la ejecutoria de esta sentencia, por cuanto la omisión 

ilegal observada vulnera la garantía constitucional prevista en el artículo 19 

N° 2 de la Carta Fundamental.

Regístrese y comuníquese.

Redactó la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile y del voto, su 

autora.

Protección N° 72064-2020.-
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Pronunciado por la Sexta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Jessica De Lourdes Gonzalez

T., M.Rosa Kittsteiner G., Gloria Maria Solis R. Santiago, dieciséis de noviembre de dos mil veinte.

En Santiago, a dieciséis de noviembre 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 06 de septiembre de 2020, 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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