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C.A. de Santiago

Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintitrés.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece Laura Liliana Matus Ortega, en representación convencional de María

Consuelo Contreras Largo, Directora (S) del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien recurre de

protección en favor de Arturo Alejandro Carlosama Anacona y de su grupo familiar compuesto por su

pareja Valentina Loaiza López y sus hijos los niños S.C.B. de 12 años de edad, J.C.L.L. de 5 años de

edad y M.L.L. de 3 años de edad, todos colombianos, en contra del Servicio Nacional de Migraciones,

representado por Luis Eduardo Thayer Correa, por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en

no acoger a tramitación la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en Chile, lo que

asegura vulnera las garantías constitucionales establecidos en los números 1 y 2 del artículo 19 de la

Constitución Política de la República, esto es, integridad psíquica e igualdad ante la ley.

Pide que se declare la ilegalidad o arbitrariedad de los actos recurridos y que se ordene a la recurrida

enviar al solicitante de asilo vía correo electrónico el formulario que le permite formalizar su solicitud de

reconocimiento de condición de refugiado en un plazo de 5 días desde que la sentencia se encuentre

firme y ejecutoriada, posteriormente recibir por esa misma vía el formulario completo junto a los

antecedentes que acompañe el recurrente y dar inicio de determinación de la condición de refugiado, y

que se adopten todo tipo de medidas dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar tutela de

todos los derechos fundamentales violentados, poniendo fin a los actos u omisiones arbitrarias e

ilegales descritos. Pide asimismo que se ordene al recurrido que instruya las investigaciones o

sumarios internos respectivos que permitan dilucidar las responsabilidades administrativas

involucradas y adoptar las medidas para impedir que se repitan actos que importen atentados a la

igualdad ante la ley y la integridad psíquica.

Señala que el grupo familiar ingresó a Chile en diciembre de 2021, para concurrir presencialmente en

febrero de 2022 a la Sección Refugio y Reasentamiento a efectos de formalizar su solicitud de
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reconocimiento de condición de refugiado, oportunidad en que, fuera de toda legalidad, no se les hizo

entrega del formulario de solicitud ya que los funcionarios de la sección, arrogándose facultades que le

corresponden solo a la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado en la Ley N°

20.430, rechazaron su solicitud de manera verbal, sin dejar constancia de su presencia ni de la

manifestación de intención de formalizar la petición, sumado al hecho de que se le impidió pedir

reconsideración de tal decisión con un superior jerárquico, vulnerando sus garantías mínimas del

debido proceso y las normas consagradas en la Ley N° 19.880, al no permitírseles reclamar ante tal

acto arbitrario e ilegal, pues tampoco se le hizo entrega de algún documento escrito que diera cuenta

del rechazo.

Agrega que, luego de una breve entrevista con el funcionario del mesón, le sacaron fotocopia a su

pasaporte y le dijo que, al no contar con una autodenuncia en la PDI, no podría solicitar la

formalización de la condición de refugiado. Ante ello y por no existir otros canales para realizar la

solicitud, el 6 de junio de 2022 ingresó a través de la Oficina de Partes una carta dirigida al Director del

Servicio Nacional de Migraciones, en la que, en base a su historia de desplazamiento, solicitó la

formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, por sí y en representación

de su grupo familiar, pidiendo que se le remitiera a su correo electrónico personal el respectivo

formulario de formalización. Esta carta fue respondida por Oficio Ordinario N° 32.516 de 14 de junio de

2022 de la jefa de la Sección Refugio y Reasentamiento, en la que se le indica que, debido al estado

de emergencia que afecta a nuestro país, ha sido necesario implementar un sistema de citas para

extranjeros que permita dar cumplimiento al deber de esta autoridad de desempeñar sus funciones de

modo regular y continuo, por lo que se le citó para que asistiera el 18 de julio de 2022, en horas de la

mañana, denegando la solicitud expresa enviada por correo en relación con el envío del formulario.

Asevera que ese día se presentaron en dependencias de la Sección de Refugio y Reasentamiento el

señor Carlosama y su grupo familiar, siendo atendidos en el tercer piso de dicho Servicio por un

funcionario que no se identificó, quien les impidió la entrada a dichas dependencias por no contar con

el certificado de la autodenuncia ante la PDI por ingreso irregular, denegándoles de este modo la

posibilidad de formalizar su solicitud de refugio, dando por terminada la atención.

Refiere que el recurrente había fundamentado su solicitud Departamento de Putumayo, Colombia, en
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donde él era comerciante independiente. Relata que él fue miembro de las FARC entre los 18 y 28

años, de 2006 a 2017, época en la que decidió desmovilizarse legalmente. Relata que producto de esa

decisión, miembros de dicho grupo paramilitar lo habrían declarado “objetivo militar” en el territorio

colombiano, lo que implica que podría ser asesinado en cualquier lugar de dicho país, al ser

considerado “rebelde” y un enemigo por dichas fuerzas paramilitares. No puede volver Colombia, ya

que tiene la certeza de que estos grupos paramilitares concretarán sus amenazas, temiendo por su

vida e integridad física y psíquica y la de su grupo familiar.

En su concepto, la actuación de las autoridades chilenas es ilegal y arbitraria porque infringe

disposiciones contenidas en los artículos 2, 26, 27, 28, 29 y 32 de la ley 20.430; artículos 37, 38, 39 y

42 del Decreto N°837, de 2010 del Ministerio del Interior que aprueba el Reglamento de esa misma ley;

y los principios de celeridad e inexcusabilidad de la ley 19.880 en concordancia con lo prevenido en el

artículo 8 de la ley 18.575.

Añade que el derecho a buscar y recibir asilo se encuentra consagrado en diversos instrumentos

internacionales que cita al efecto como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración

Americana de los Derechos del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos y la

declaración de Cartagena entre otras. Y desarrolla cada uno de los derechos que le otorga la

constitución nacional y que estima vulnerado conforme al relato expuesto de los acontecimientos que

ha vivido, así como jurisprudencia que acoge recursos de esta misma índole.

Segundo: Que, al evacuar su informe, el Departamento de Extranjería y Migración solicitó el rechazo

de la acción.

Señala que Arturo Alejandro Carlosama Anacona, tras remitir una carta a la autoridad, fue citado

mediante Oficio Ordinario N°32516, de fecha 14 de junio de 2022, para el día 18 de julio de 2022, no

concurriendo a las dependencias de ese Servicio sin que pudiese realizarse ninguna actuación ni

diligencia a su respecto.

Asegura que esa autoridad migratoria no tiene registros de la entrada o ingreso al país de los

recurrentes. En consecuencia, es presumible que hayan ingresado al país por paso no habilitado.

Afirma que, no consta en los registros de esta parte que los recurrentes hayan concurrido a las

dependencias de la Sección de Refugio y Reasentamiento de este Servicio en la fecha que indica para
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solicitar refugio, o a alguna de las oficinas de las Direcciones Regionales de este Servicio.

Indica que tampoco consta en sus registros la concurrencia del recurrente ante la Policía de

Investigaciones para informar sobre su ingreso por paso no habilitado al país y las causas justificadas

que tuvo para hacerlo. Finalmente, esa autoridad migratoria no ha decretado alguna medida de

abandono, de expulsión o alguna sanción de cualquier naturaleza en contra del recurrente.

Sostiene que, su situación migratoria es irregular, al no haber cumplido con lo establecido en el artículo

24 de la Ley 21.325.

Arguye que para que un extranjero sea considerado como refugiado, previamente deberá formalizar su

solicitud en los términos dispuestos en el inciso segundo del artículo 1 del Reglamento de la Ley N°

20.430, y que tanto en el artículo 6 de la Ley de Refugio como en los artículos 8 y 35 de su

Reglamento, se establece una obligación específica: el deber de presentarse ante la autoridad

migratoria, dentro el término de 10 días desde la infracción migratoria, para presentar razones

justificadas de su ingreso clandestino.

Asegura que, en este caso, la autoridad necesariamente debe de requerir al extranjero que informe a la

Policía de Investigaciones de Chile, de las circunstancias de su ingreso al país, para que el Estado

pueda disponer de la información necesaria para cumplir en la forma más efectiva y eficiente posible

sus fines y obligaciones en materia migratoria, de lo contrario, la autoridad no puede formalizar la

solicitud de ingreso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Señala que lo anterior se encuentra en concordancia con lo que contempla el artículo 22 de la

Convención de Ginebra de 1951, en la que se establece que el procedimiento de reconocimiento de la

condición de refugiado se llevará a cabo conforme la legislación de cada país.

Concluye que, finalmente, ese Servicio no ha negado bajo ningún respecto alguna solicitud de refugio

manifestada por el recurrente. En definitiva, no existiendo acción u omisión arbitraria o ilegal que

amenace prive o perturbe el legítimo ejercicio de las garantías incoadas por el extranjero, pide rechazar

la presente acción en todas sus partes.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la

Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar, destinada a

amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en la misma disposición se
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enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben adoptar ante un acto

arbitrario e ilegal que impida, amague a perturbe ese ejercicio.

Así, constituyen presupuestos de esta acción cautelar, los siguientes: a) que exista una acción u

omisión ilegal o arbitraria; b) que producto de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o

amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en

el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Cuarto: Que, cabe reflexionar, a la luz de lo recién expuesto, que esta acción de cautela de derechos

constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se

encuentre indubitada.

Quinto: Que, del relato de los hechos y circunstancias que se vuelcan en el presente recurso, es claro

que el quid del asunto consiste en que los recurrentes piden que la recurrida acoja a tramitación su

solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado en Chile. La recurrida asegura que no ha

negado que tal solicitud sea tramitada.

Tal es la discusión en marras.

Sexto: Que, para resolver el presente recurso, ha de tenerse en cuenta primeramente que el Estado de

Chile ha ratificado y se encuentra vigente, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de

los Refugiados, de 28 de julio de 1951, que se aplica, entre otros casos a toda persona que debido a

fundados temores de ser perseguida por “motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a

determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no

pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”.

Séptimo: Que, la Ley N° 20.430, sobre protección de refugiados, establece en su artículo 1 que “Las

disposiciones de esta ley se aplicarán a las solicitantes de la condición de refugiados o a los

refugiados, desde que se encuentren en territorio nacional”; y en su artículo 2, respecto del concepto

de refugiado preceptúa lo siguiente en sus dos primeros numerales: “Tendrán derecho a que se les
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reconozca la condición de refugiado las personas que se encuentren en alguna de las siguientes

situaciones: 1. Quienes, por fundados temores de ser perseguidos por motivo de raza, religión,

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentren fuera del

país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de aquel debido a dichos

temores. 2. Los que hayan huido de su país de nacionalidad o residencia habitual y cuya vida,

seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los

conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan

perturbado gravemente el orden público en dicho país”.

Finalmente, y respecto del procedimiento para otorgar la condición de refugiado, el artículo 26 de la ley

citada, en lo pertinente, prescribe que “Podrá solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado

toda persona que se encuentre dentro del territorio de la República de Chile, sea que su residencia

fuere regular o irregular. La solicitud podrá presentarse en cualquier oficina de Extranjería. Al ingresar a

territorio nacional, los extranjeros también podrán hacerlo ante la autoridad migratoria que se encuentre

en un paso habilitado de la frontera, quien le proporcionará la información necesaria sobre el

procedimiento. La señalada autoridad requerirá al interesado declarar las razones que lo forzaron a

dejar su país de origen. Las personas deberán informar acerca de su verdadera identidad, en caso de

no contar con documentos para acreditarla, o manifestar si el documento de identidad o pasaporte que

presenten es auténtico”.

A su turno el artículo 27 del mismo texto, preceptúa en cuanto a la admisión de la solicitud que “Los

funcionarios de la Administración del Estado que tuvieran conocimiento de la presentación de una

solicitud para el reconocimiento de la condición de refugiado de un extranjero, deberán ponerla en

conocimiento, en el más breve plazo, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la

Condición de Refugiado”.

Octavo: Que para que un extranjero tenga la calidad de solicitante de refugio, debe formalizar su

solicitud en los términos dispuestos en el inciso segundo del artículo 1° del Reglamento de la Ley N°

20.430, que preceptúa que “Para estos efectos, se entenderá por `solicitante de la condición de

refugiado´ todo extranjero que se encuentre en territorio nacional y formalice su intención de ser
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reconocido como refugiado, de acuerdo a lo establecido en los artículos 36 y 37 del presente

reglamento”. En consecuencia, solo se adquiere la calidad de solicitante de refugio una vez que se

haya ingresado de manera formal al procedimiento, esto es, mediante el trámite de formalización de la

solicitud. Así, la formalización es la gestión que da inicio al procedimiento de reconocimiento de la

condición de refugiado, expresando el artículo 36 en cuanto a la formalización de la solicitud, que al

ingresar a territorio nacional, los extranjeros podrán manifestar ante la autoridad contralora de frontera

la intención de formalizar una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, autoridad que le

proporcionará la información necesaria respecto del procedimiento.

La solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado deberá formalizarse en cualquier oficina de

Extranjería de las Gobernaciones Provinciales o en el Departamento de Extranjería y Migración del

Ministerio del Interior. Este trámite deberá realizarse en forma personal por el interesado. En caso que

el extranjero esté impedido de presentarse personalmente por motivo de fuerza mayor debidamente

justificado, el Ministerio del Interior arbitrará las medidas para que un funcionario habilitado concurra al

lugar donde éste se encuentre, le informe del procedimiento y le asista en la formalización de su

petición. Luego, agrega el artículo 37 que se entenderá formalizada la solicitud una vez que el

interesado complete el formulario proporcionado por la autoridad migratoria de extranjería, el que

contendrá, a lo menos, los datos que esa norma señala.

La normativa citada devela fácilmente la importancia de formalizar la solicitud al momento en que se

manifiesta la intención de ser amparado por la institución del refugio.

Noveno: Que se reconocen dos posibilidades de formalizar la solicitud en cuestión: La primera

presencialmente, tal como lo dispone el artículo 36 citado y la otra, según lo ha regulado la Contraloría

General de la República mediante el Dictamen N° 74.076, de fecha 14 de noviembre de 2013,

mediante una carta, pero siempre y en todo caso, debe cumplir los requisitos que estatuye el artículo

37 del Reglamento (nombres y apellidos del solicitante; lugar y fecha de nacimiento; sexo;

nacionalidad; documento utilizado para ingresar al país; lugar de ingreso a Chile; tipo de visación o

residencia actual; país de procedencia; otras solicitudes de refugio presentadas en el extranjero,
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indicando país y estado de tramitación; domicilio en Chile; motivos por los que interpone el pedido;

indicación de las pruebas documentales o de otro tipo que pueda aportar a la solicitud, y firma del

interesado).

Décimo: Que, dicho lo anterior, más allá de los descargos de la recurrida, lo cierto es que requerido por

los protegidos el inicio del procedimiento para que se les reconociera la calidad de refugiados, dicha

solicitud debe ser puesta, en el más breve plazo, tal como dispone la ley, en conocimiento de la

Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de refugiado, cuestión que no

se efectuó.

Undécimo: Que, al obrarse de la manera anterior, y al no darse cumplimiento de la norma legal

expresada, la recurrida afectó el derecho de los actores que le confiere la Ley N° 20.420. En

consecuencia, su conducta deviene en ilegal y, en este caso particular, se traduce en una vulneración

al derecho consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, igualdad ante

la ley, desde que el actuar de la autoridad administrativa ha establecido un trámite que no está en la

ley, como resulta ser la entrevista previa y personal que se le demanda de los recurrentes.

Duodécimo: Que como se viene razonando, al no adoptar las medidas para iniciar de inmediato el

procedimiento, con la celeridad que el caso amerita, ha infringido el deber impuesto por la normativa

antes invocada, por lo que la acción constitucional será acogida.

Por estas consideraciones y, de conformidad con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución

Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre esta materia, se acoge el

recurso de protección deducido a favor de Arturo Alejandro Carlosama Anacona y de su grupo familiar

compuesto por su pareja Valentina Loaiza López y sus hijos los niños S.C.B. de 12 años de edad,

J.C.L.L. de 5 años de edad y M.L.L. de 3 años de edad, todos colombianos, en contra del Servicio

Nacional de Migraciones, solo en cuanto se ordena a la recurrida remitir a los actores el formulario que

permite formalizar la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados, en un plazo de cinco

días desde que la presente sentencia se encuentre firme y ejecutoriada, y con su mérito, dar inicio al
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procedimiento de determinación de la condición de refugiado, si correspondiere.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia

N°Protección-99743-2022.

Pronunciada por la Tercera Sala, integrada por las Ministras señora Dobra Lusic Nadal, señora Lidia

Poza Matus y el Abogado Integrante señor Jorge Benítez Urrutia.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, veintisiete de enero de dos mil veintitrés, se notificó por el estado diario la resolución que

antecede.
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