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C.A. de Valpara soí

Valpara soí , diecis is de abril de dos mil veintiunoé .
VISTO:
En  fol io  1 ,  comparece  Taihommy  Angineb  Sanabria  

Borges,  venezolana,  quien recurre de amparo contra la  resoluci nó  
exenta N  22.908 de 18 de febrero de 2021, a trav s de la cual la° é  
Subsecretar a  del  Interior  del  Minister io  del  Interior  yí  
Seguridad  P bl ica  ú rechaz  su  petici n  de  reconocimiento  de  laó ó  
condici n  de  refugiado  de  ella  y  su  hija,  por  no  cumplirse  lasó  
condiciones que establece el ordenamiento jur dico vigente. Reclamaí  
que aquello vulnera su derecho a la libertad individual y solicita dejar 
sin efecto dicho acto. Como fundamento explica, en s ntesis, que laí  
petici n la dedujo porque se vio obligada a salir de Venezuela dadasó  
las amenazas que recibi  en dicho pa s, tras haber denunciado un actoó í  
de negligencia m dica que implic  la muerte de su hijo apenas nacido.é ó  
A ade que su hija cursa s ptimo b sico en un colegio ubicado en lañ é á  
comuna de La Ligua.

En  fol io  9 ,  el  Minister io  del  Interior  y  Seguridad  
P blicaú  manifest ,  en s ntesis,  que fue denegada la  solicitud de laó í  
interesada  porque  no  se  encontraba  en  ninguna  de  las  hip tesisó  
contempladas en el art culo 2  de la ley N  20.430, sin perjuicio delí ° °  
derecho que le asiste a solicitar un permiso de residencia en el pa s, deí  
conformidad con la legislaci n que establece normas sobre extranjerosó  
en Chile.

A fol io 10 , se ordena traer los autos en re laci nó .
CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:
Primero:  Que, del m rito de los antecedentes y lo sostenidoé  

por la recurrida en estrados, se colige que el c nyuge o conviviente deó  
la amparada se encuentra en Chile con visa de permanencia definitiva 
y, asimismo, su hija quien cursa el s ptimo a o b sico en un colegio deé ñ á  
la ciudad de La Ligua.

Segundo:  Que,  en  este  sentido,  de  conformidad  con  lo 
dispuesto en el inciso primero del art culo 9  de la Ley N  20.430 -queí ° °  
Establece  Disposiciones  sobre  Protecci n  de  Refugiados-,  Tendr nó “ á  
derecho a que se les reconozca el estatuto de refugiado por extensi n,ó  
el c nyuge del refugiado o la persona con la cual se halle ligado poró  
raz n de convivencia, sus ascendientes, descendientes y los menores deó  
edad que se encuentren bajo su tutela o curatela .”

Tercero:  Que,  tal  como  lo  reconoci  el  abogado  de  laó  
recurrida en estrados, la amparada present  solicitud de reunificaci nó ó  
familiar  al  alero  de  lo  dispuesto  en  el  normativa  precitada,  no 
constando  pronunciamiento  de  la  autoridad  administrativa,  lo  que 
conlleva que la resoluci n impugnada por esta v a no se encuentraó í  
suficientemente  fundada,  lo  que  torna ilegal  la  decisi n  que  all  seó í  

S
B

X
X

JE
X

C
JX



contiene y con ello conculca el derecho consagrado en el art culo 19í  
N  7 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, por lo que se acoger° ó í ú á 
este recurso en el modo que se dir  a continuaci n.á ó

Por  estas  consideraciones  y  visto,  adem s,  lo  dispuesto  ená  
el art culoí  21  de  la  Constituci n  Pol tica  de  Rep blica  y  Autoó í ú  
Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se  acoge  el 
recurso de amparo interpuesto por Taihommy Angineb  Sanabria  
Borges  y en contra del  Minister io  del  Interior  y  Seguridad  
P blicaú , s lo en cuanto se ordena a la recurrida que se pronuncieó  
sobre la solicitud de reunificaci n familiar, de acuerdo con lo previstoó  
en el art culo 9  de la Ley N  20.430, dentro del m s breve plazo.í ° ° á

Reg strese, notif quese y arch vese en su oportunidad.í í í
N°Amparo-334-2021
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Patricio Hernan Martinez S.,

Alvaro Rodrigo Carrasco L., Teresa Carolina De Jesus Figueroa C. Valparaiso, dieciséis de abril de dos mil veintiuno.

En Valparaiso, a dieciséis de abril de dos mil veintiuno, 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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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