
C.A. de Temuco

Temuco, uno de agosto de dos mil veinte.

VISTOS:

Que,  comparece  Mar a  Isabel  S ez  Vila,  abogada,  ení á  

representaci n, de ó MERCEDES QUINTERO MEDINA, empleada, 

c dula de Identidad cubana N  84111610411, pasaporte N  K310364,é ° º  

de nacionalidad cubana, domiciliado en Villarrica  Freire km 5, quien–  

interpone acci n de protecci n en contra de Richard Caifal Piutr n,ó ó í  

Gobernador  Provincial  de  Caut n,  responsable  del  departamento  deí  

extranjer a  y  migraciones  ubicado en  Manuel  Bulnes  590,  Segundoí  

Piso,  por  el  acto  que  estima  ilegal,  arbitrario  y  vulnerador  de  la 

garant a  del  art culo  19  N 2  de  la  Constituci n  Pol tica  de  laí í ° ó í  

Rep blica, consistente en la negativa a recibir la solicitud de refugioú  

con  sus  respectivos  antecedentes  y  el  env o  de  los  mismos  a  laí  

Secretar a T cnica Comisi n de Reconocimiento de la Condici n deí é ó ó  

Refugiado, lo anterior regulado en el art culo 26 y siguientes de la Leyí  

sobre Protecci n de Refugiados N 20.430. ó º

Explica  que  su  representada  lleg  al  pa s  por  paso  noó í  

habilitado,  escapando  de  la  persecuci n  que  los  organismos  deó  

seguridad  social  de  Cuba  ejercen  sobre  todo  aquel  que  exprese  su 

disconformidad  con  el  R gimen,  haciendo  ingreso  por  paso  noé  

habilitado en septiembre de 2019 y se dirige el d a 17 de febrero deí  

2019  a  la  oficina  de  migraciones  de  Caut n  a  solicitar  refugio  siní  

embargo le niegan el ingreso se al ndole un funcionario que su casoñ á  

no  calificaba,y  que  deb a  esperar  respuesta  de  proceso  iniciado  ení  

Polic a  de  Investigaciones,  lo  cual  a  su  juicio,  es  un  control  deí  

admisibilidad que la ley no contempla.

Argumenta que el art culo 26 de la ley 20.430 indica que alí  

realizar la solicitud de refugiado, la autoridad requerir  a la personaá  

que declare  los  motivos  que lo forzaron a dejar  su pa s de origen,í  
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debiendo  remitir  los  antecedentes  a  la  Secretar a  T cnica  de  laí é  

Comisi n de Reconocimiento de la Condici n de Refugiado, tr miteó ó á  

que est  siendo obstruido por la Oficina de Migraci n al no recibir losá ó  

antecedentes  con  celeridad,  existiendo  un  riesgo  latente  de  ser 

expulsado del pa s.  Refiere que existe una infracci n al art culo 27 deí ó í  

la citada ley, por cuanto no se establece la funci n de emitir un juicioó  

por parte de estos funcionarios de la Oficina de Migraciones, de no 

recibir los antecedentes que se acompa an a la solicitud, ni dilatarlasñ  

con esperas injustificadas, como ocurre en el caso presente.

Agrega que el art culo 6  del Decreto N  836, Reglamento deí º °  

la Ley N 20.430, establece el principio de no devoluci n e indica en su° ó  

inciso cuarto que desde que se manifieste de forma oral o escrita ante 

la autoridad contralora de frontera o el departamento de extranjer a yí  

migraci n o gobernaciones provinciales su intenci n de formalizar unaó ó  

solicitud  de  reconocimiento  de  la  condici n  de  refugiado,  tienen  eló  

derecho a no ser  restituidos a su pa s  de origen.  El  Ministerio  delí  

Interior,  a  trav s  del  Departamento  de Extranjer a  y Migraci n,  seé í ó  

encargar  de velar por el cumplimiento del principio de no devoluci n.á ó  

    Expone que en este caso este derecho no ha podido ser 

adquirido puesto que la manifestaci n de dicha voluntad no ha sidoó  

recibida, lo que implica una vulneraci n a la garant a constitucionaló í  

establecida en el n mero 2 del art culo 19 de la Constituci n Pol ticaú í ó í  

de  la  Rep blica,  ya  que,  sin  fundamento  alguno,  la  autoridadú  

administrativa se ha negado a dar curso a una solicitud de refugio, la 

que cumple con todos los requisitos necesarios para que proceda su 

tramitaci n.ó

Pide que se acoja su acci n de protecci n y en definitiva seó ó  

ordene a la recurrida ingresar la solicitud de refugio a tramitaci n, conó  

el timbraje respectivo, para que su representada pueda obtener la visa 
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temporaria de refugio mientras se espera la evaluaci n de una comisi nó ó  

calificadora.   

A  folio  8 informa  Richard  Caifal  Piutrin,  Gobernador 

Provincial de Caut n, en representaci n de la Gobernaci n Provincialí ó ó  

de Caut n, solicitando su rechazo.í

Expone  que  antecedentes  proporcionados  por  la  misma 

recurrente  como  por  la  Polic a  de  Investigaciones  de  Iquique,í  

Intendencia  de  Tarapac ,  y  sta  Gobernaci n  Provincial,  se  puedeá é ó  

concluir lo siguiente:

1. Do a Mercedes Quintero Medina obtuvo pasaporte junto añ  

19 personas m s en el mes de julio del a o 2019, en la ciudad de laá ñ  

Habana, Cuba.

2. La recurrente fue sorprendida por personal de Carabineros 

de la tenencia de Huara el 11 se septiembre del 2019, en horas de la 

ma ana junto a otras 19 personas de nacionalidad cubana ingresando añ  

territorio nacional por un paso no habilitado, en forma clandestina, y 

eludiendo el control fronterizo del paso Colchane.

3.  La actora  se al  en su primer contacto con la autoridadñ ó  

nacional que ingresaba a Chile por un paso no habilitado por no haber 

podido obtener visa conforme a la normativa legal vigente en nuestro 

pa s  y  que  lo  realizaba  por  motivos  econ micos  y  NO  PORí ó  

MOTIVOS POLITICOS,  O HUYENDO DE ALGUN TIPO DE 

REPRESI N POLICIAL DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDADÓ  

CUBANOS.

4.  Quintero  Medina,  fij  domicilio  ante  la  Polic a  deó í  

Investigaciones  en  la  comuna  de  San  Felipe.  Sin  embargo  una 

ciudadana chilena le inform  a la autoridad policial que no conoce a laó  

recurrente y que arrienda dicho domicilio desde el mes de marzo del 

2019. De modo que es imposible que desde septiembre del 2019, fecha 
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en que la actora ingres  al pa s ilegalmente hasta el mes de febrero deó í  

2020,  haya  verdaderamente  tenido  su  residencia  habitual  en  el 

domicilio que informo ante la Polic a de Investigaciones.í

5.  Se  desconoce  hasta  el  d a  de  hoy lugar  de  residencia,  oí  

domicilio de la actora y la forma en que se ha financiado en territorio 

nacional desde que ingres  ilegalmente a nuestro pa s en compa a deó í ñí  

los otros 19 ciudadanos cubanos.

6.  El  17  de  febrero  de  2020,  la  actora  realiz  UNAó  

CONSULTA ante la Gobernaci n Provincial de Caut n, y se le indicó í ó 

ese mismo d a en forma verbal, y tambi n en forma escrita el 18 deí é  

febrero de 2020, que para ser debidamente atendida deb a pedir horaí  

anticipadamente en la oficina virtual de extranjer a, cosa que no realizí ó 

hasta el d a en que se emite este informe.í

7. Con fecha 19 de noviembre de 2019, el Intendente Regional 

de Tarapac  decret  la expulsi n de do a Mercedes Quintero Medinaá ó ó ñ  

en  uso  de  sus  facultades  legales  y  administrativas.  La  decisi n  deó  

expulsi n  se  encuentra  actualmente  pendiente  de  ejecuci n  poró ó  

desconocerse  el  actual  paradero  de  la  recurrente.  Esta  decisi nó  

adoptada por la autoridad regional de Tarapac  no fue recurrida y seá  

encuentra actualmente firme y pendiente de ejecuci n.ó

Niega haber vulnerado la garant a del art culo 19 N 2 de laí í °  

Constituci n Pol tica, por cuanto el recurrente no se ala la forma enó í ñ  

que la acci n u omisi n arbitraria o ilegal afecta, amenaza, perturba, oó ó  

priva  su  garant a  constitucional.  Ello  es  de  vital  relevancia  si  seí  

considera que en realidad es la extranjera quien el 17 de febrero del 

2020, pretendi  vulnerar los derechos de los extranjeros que ese d aó í  

respetando las normas reglamentarias que la autoridad conforme a sus 

facultades dicta, si hab an solicitado una hora previa de atenci n. Ení ó  

consecuencia respetando el principio de igualdad ante la ley de todos 

los  extranjeros  usuarios  del  departamento de extranjer a  y a fin deí  
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establecer un orden m nimo de atenci n de cada caso es que se haí ó  

establecido el sistema de atenci n previa toma de horas por la p ginaó á  

web del servicio.

Expresa  que  tampoco  se  ha  vulnerado  el  principio  de  no 

devoluci n,  contenido  en  Art culo  6,  del  Decreto  N  837,  queó í °  

Aprueba reglamento de la ley N  20.430, que establece disposiciones“ º  

sobre protecci n de refugiados . Sin embargo, olvida que a Quinteroó ”  

Medina, no se le ha devuelto en los t rminos que hace referencia laé  

norma que indica, pues como ya dijimos en primer lugar ella nunca 

realiz  una solicitud de refugio ante la autoridad contralora de fronteraó  

en  el  mes  de  febrero  de  2020,  no  lo  realiz  ante  personal  deó  

Carabineros de la tenencia de Huar , como tampoco ante la Polic a deá í  

Investigaciones de Iquique, ante quienes adem s se alo expresamenteá ñ  

que emigraba de su pa s de origen por motivos econ micos y no porí ó  

razones  pol ticas,  como  tampoco  lo  se alo  ante  sta  Gobernaci ní ñ é ó  

Provincial,  pues  como  dijimos,  ella  se  present  s lo  a  hacer  unaó ó  

consulta ante lo cual se le informo que para presentar cualquier tipo de 

solicitud deb a formular previamente una cita de atenci n a trav s deí ó é  

la oficina virtual de la p gina web de extranjer a.á í

Asevera  que  la  sola  concurrencia  del  extranjero  a  nuestras 

oficinas o la sola manifestaci n de voluntad de solicitar refugio, poró  

cualquier medio que se realice, no puede iniciar el procedimiento, si no 

se realiza de conformidad a lo dispuesto en las normas del reglamento 

de la Ley 20.430.

Concluye  que  el  principal  efecto  de  la  formalizaci n  es  eló  

ingreso al  procedimiento de determinaci n  de reconocimiento de laó  

condici n de refugiado, de manera que una vez que este tr mite se haó á  

materializado  ante  la  autoridad  competente,  y  de  acuerdo  a  lo 

dispuesto  en  el  art culo  38  del  Reglamento,  se  le  informar  alí á  

peticionario respecto del  procedimiento para la  determinaci n de laó  
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condici n de refugiado, sus derechos y obligaciones, proporcion ndolesó á  

una  cartilla  informativa  con  las  principales  caracter sticas  delí  

procedimiento  e  informaci n  de  organizaciones  p blicas,ó ú  

internacionales o de la sociedad civil con las que el solicitante podrá 

contactarse con el fin de asesorarse respecto de su solicitud

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que, la acci n de protecci n contemplada en laó ó  

Carta Fundamental, existe con el prop sito de cautelar debidamenteó  

los derechos fundamentales de rango constitucional, para lo cual prevé 

que cualquier persona por s  o a favor de un tercero puede recurrirí  

ante el rgano jurisdiccional para su amparo, cuando estos derechosó  

sean amagados por actos arbitrarios o ilegales de terceros, debiendo la 

Corte de Apelaciones respectiva adoptar las medidas conducentes para 

restablecer  el  orden  jur dico  quebrantado,  si  de  los  antecedentesí  

proporcionados  se  establece  que  existe  lesi n  a  los  derechosó  

constitucionales de quien recurre.      

SEGUNDO:  Que,  en  la  presente  acci n  constitucional,  seó  

reclama  la  negativa  sin  justificaci n  de  la  recurrida  a  entregaró  

formulario formalizar su solicitud de refugiado contemplada en la Ley 

N 20.430 y negativa de recibir reclamo formal. °

TERCERO: Que el procedimiento formal de solicitud de asilo 

de conformidad a la Ley N  20.430, indica que ella debe formalizarse°  

en los t rminos del art culo 1  inciso 2  del reglamento de la ley, queé í ° °  

dispone que se entender  como solicitante de la condici n de refugiadoá ó  

todo extranjero que se encuentre en el territorio nacional y formalice 

su intenci n de ser reconocido. Esta formalizaci n debe realizarse enó ó  

cualquiera  de  las  oficinas  de  Extranjer a  de  manera  presencial,í  

debiendo  completarse  un  formulario  que  es  proporcionado  por  la 

autoridad migratoria y un anexo en el cual ste expone los motivos poré  
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los  cuales  debi  salir  de  su  pa s  de  origen,  y  dem s  antecedentesó í á  

relevantes para decidir.    

 Por otra parte, el art culo 6  de la citada ley previene que noí °  

se impondr n a los refugiados sanciones penales ni administrativas coná  

motivo de su ingreso o residencia irregular, siempre que se presenten 

dentro de los 10 d as siguientes a la infracci n a la legislaci n queí ó ó  

establece  normas  sobre  extranjeros  en  Chile,  ante  las  autoridades 

alegando una raz n justificada. Y en concordancia con esta norma, eló  

art culo  8  del  Reglamento  de  la  ley  en  comento,  dispone  que  losí  

extranjeros  que  hubieren  ingresado  irregularmente  al  pa s  o  cuyaí  

residencia actual fuere irregular y deseen formalizar una solicitud de 

refugio,  deber n  presentarse  ante  la  autoridad  migratoriaá  

correspondiente,  dentro  de  los  10  d as  siguientes  de  producida  laí  

infracci n, alegando una raz n justificada para ello.     Y el art culo 10ó ó í  

de la Ley de Extranjer a, establece que corresponder  a la Direcci ní á ó  

General  de  Investigaciones  controlar  el  ingreso  y  salida  de  los 

extranjeros y el cumplimiento de las obligaciones que este decreto ley 

les impone.     

CUARTO: Que a la luz de la normativa rese ada, apareceñ  

conforme a lo preceptuado en ellas, el actuar de la autoridad al indicar 

al  recurrente  la  regularizaci n de su residencia en el  pa s,  dado suó í  

ingreso clandestino y que sta no hab a concurrido dentro de los diezé í  

d as  siguientes  a  dicho  ingreso  ante  la  autoridad  correspondienteí  

alegando una raz n justificada para ello, como lo requiere en especialó  

el  art culo  8  del  Reglamento  de  la  Ley  N  20.430,  sino  que muyí °  

posteriormente acudi  a consultar sobre su situaci n, ante lo cual se leó ó  

inform  que deb a respetar el conducto regular, esto es, agendar la citaó í  

on line, a trav s del portal  é www.extranjer a.gob.clí  resultando acorde 

con la Circular N  15 de 2018 del Departamento de Extranjer a.° í
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QUINTO: Que consecuente con ello, y que como lo informa 

la  recurrida,  no  consta  que  la  se ora  Quintero  Medina   hubiereñ  

ingresado una solicitud al sistema de citaciones instaurado al efecto. Es 

m s al ser detenida por ingreso al pa s por paso no habilitado y prestará í  

declaraci n  al  efecto,  nicamente  esgrimi  razones  de  ordenó ú ó  

socioecon micas para ingresar al pa s, mas no de car cter pol ticoó í á í  o 

huyendo  de  alg n  tipo  de  represi n  policial  de  los  servicios  deú ó  

seguridad cubanos.

 SEXTO: Que en este estado de cosas, no aparece entonces, la 

existencia de un acto de la autoridad en contra del  recurrente  que 

negare, impidiere o vulnerare de alguna manera, los derechos que se 

reconocen a los extranjeros, por la legislaci n ya rese ada, subsistiendoó ñ  

todos los mecanismos legales a los que puede acudir el recurrente ante 

la  autoridad  bajo  las  formas  establecidas  en  la  ley,  no  existiendo 

ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, por lo que el 

presente arbitrio ser  desestimado.  á

    Por estas consideraciones y lo previsto en el art culo 20 de laí  

Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado de la Excma.ó í ú  

Corte  Suprema  sobre  Tramitaci n  del  Recurso  de  Protecci n,  seó ó  

declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso deducido por  do añ  

Mar a  Isabel  S ez  Vila,  abogada,  a  favor  de  do a  í á ñ MERCEDES 

QUINTERO  MEDINA en  contra  de  Richard  Caifal  Piutr n,í  

Gobernador Provincial  de Caut n, responsable del  Departamento deí  

Extranjer a  y  Migraci n  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridadí ó  

P blica. ú

Redacci n del Fiscal Judicial se or Oscar Vi uela Aller.ó ñ ñ

    Reg strese, comun quese y arch vese en su oportunidad.í í í  

N°Protecci n-1612-2020ó .
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Temuco integrada por Ministro Alejandro Vera Q., Fiscal Judicial Oscar

Luis Viñuela A. y Abogado Integrante Marcelo Eduardo Neculman M. Temuco, uno de agosto de dos mil veinte.

En Temuco, a uno de agosto 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 05 de abril de 2020, 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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