
Rancagua, veintiséis de febrero de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece  con  fecha  13  de  enero  del  año  2020,  ante  esta  Corte  de 

Apelaciones, la abogada María Isabel Saez Vila, domiciliada para estos efectos en 

San  Francisco  N°  335,  departamento  1412,  Santiago,  en  representación  de 

Yeneda  Borrero  Hernández,  ciudadana  cubana,  pasaporte  N°  J183294,  C.I. 

cubana N°67082423134, domiciliada en Pasaje La Piedad N° 2533, Villa Galilea, 

comuna  de  Rancagua,  quien  recurre  de  protección  en  contra  de  Ivonne 

Mangelsdorff Galeb, Gobernadora Provincial de Cachapoal, responsable del 

Departamento de Extranjería y Migraciones,  ubicado en Plaza los Héroes s/n, 

comuna de Rancagua, por la negativa a la recepción de solicitud de refugio con 

sus respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica 

Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, lo anterior regulado 

en el artículo 26 y siguientes de la Ley sobre Protección de Refugiados Nº 20.430. 

Señala que la recurrente se vio forzada a escapar de Cuba por la represión 

y hostigamiento constante que sufría por ser disidente del régimen, que al llegar 

estaba totalmente desinformada, por lo que solamente pudo acudir a la Oficina de 

Migraciones  a  solicitar  refugio  por  primera  vez  el  13  de  diciembre  de  2019, 

oportunidad en la que no le dieron cita ni recibieron sus antecedentes, por lo que 

ingresó una declaración por escrito pidiendo refugio, a lo que se le respondió que 

no estaban acogiendo estas solicitudes y que debía buscar asesoría en forma 

particular. 

Refiere que el artículo 26 de la ley 20.430 indica que al realizar la solicitud 

de refugiado, la autoridad requerirá a la persona que declare los motivos que lo 

forzaron  a  dejar  su  país  de  origen,  debiendo  remitir  los  antecedentes  a  la 

Secretaría  Técnica  de  la  Comisión  de  Reconocimiento  de  la  Condición  de 

Refugiado, trámite que está siendo obstruido por la Oficina de Migración al  no 

recibir  los  antecedentes  con  celeridad,  existiendo  un  riesgo  latente  de  ser 

expulsada del país.

Agrega  que  el  artículo  6º  del  Decreto  N°  836,  Reglamento  de  la  Ley 

N°20.430, establece el principio de no devolución e indica en su inciso cuarto que 

desde que se  manifieste de forma oral o escrita ante la autoridad contralora de 

frontera o el departamento de extranjería y migración o gobernaciones provinciales 

su  intención  de  formalizar  una  solicitud  de  reconocimiento  de  la  condición  de 

refugiado, tienen el derecho a no ser restituidos a su país de origen. El Ministerio 

del Interior, a través del Departamento de Extranjería y Migración, se encargará de 

velar por el cumplimiento del principio de no devolución.

Expone que en este caso este derecho no ha podido ser adquirido puesto 

que la manifestación de dicha voluntad no ha sido recibida, lo que implica una 

vulneración a la garantía constitucional establecida en el número 2 del artículo 19 

de la Constitución Política de la República, la que establece la igualdad ante la ley,  

solicitando en definitiva se ordene a la recurrida ingresar la solicitud de refugio a 
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tramitación, con el timbraje respectivo, para que su representada pueda obtener la 

visa  temporaria  de  refugio  mientras  se  espera  la  evaluación  de  una  comisión 

calificadora.

Acompaña a su recurso copia del pasaporte de su representada y copia del 

reclamo presentado el 13 de diciembre de 2019, por la recurrente ante la Oficina 

de Migraciones, en la que denuncia que concurrió a pedir refugio el que le fue 

denegado.

El 15 de enero de 2020 se declara admisible el recurso.

Con fecha 14 de febrero  de  2020,  la  parte  recurrida  evacúa el  informe 

solicitado, pidiendo su rechazo, con costas. Señala que el reclamo de la recurrente 

fue respondido a través del Ordinario N°50, de fecha 16 de enero de 2020, en la 

que se le informa que cualquier trámite o solicitud debe ser realizada en forma 

personal  en  el  Departamento  de  Extranjería  y  Migración  de  la  Gobernación 

Provincial  correspondiente, y dado que no existe ninguna solicitud formal en el 

departamento  respectivo,  requisito  necesario  para  iniciar  el  proceso  de 

reconocimiento  de  la  condición  de  refugiado,  debe  reservar  hora  a  través  del 

enlace https://reservahora.extranjeria.gob.cl/ingreso.

Señala  que  no  resulta  arbitrario  ni  ilegal  establecer  un  procedimiento 

administrativo de atención por sistema computacional a través de la solicitud de 

hora a través de la página web, lo que no puede ser entendido como un rechazo a 

la tramitación de la solicitud de refugio.

Agrega  que  en  varios  fallos,  la  Corte  de  Apelaciones  de  Santiago,  ha 

rechazado este tipo de recursos ya que se ha entendido que la solicitud de hora 

por sistema es parte de un procedimiento administrativo, que no tiene el carácter 

de arbitrario e ilegal.

Acompaña  copia  del  reclamo  y  la  respuesta  contenida  en  el  Ordinario 

N°50/2020, de fecha 16 de enero de 2020.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando: 

Primero: Que el recurso de protección tiene por objeto el restablecimiento 

del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado o amenazado en el 

ejercicio legítimo de alguna de las garantías contempladas en el artículo 20 de la 

Constitución Política de la República y es constitutivo de un instrumento cautelar 

destinado a resguardar de un modo urgente aquéllas que estén amagadas para 

restablecer así el imperio del Derecho.

Segundo:  Que  en  el  presente  caso  el  acto  contra  el  cual  se  recurre 

consiste en  la negativa de la recurrida de recibir la solicitud de refugio con sus 

respectivos antecedentes y el envío de los mismos a la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Reconocimiento de la  Condición de Refugiado en relación a una 

ciudadana cubana, quien se presentó en la oficina respectiva el 13 de diciembre 

de 2019, sin que le recibieran sus antecedentes, situación que ha sido desmentida 

por la recurrida, quien refiere que no se ha procedido a denegar la solicitud de 
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refugiada, sino que únicamente se le ha indicado que debe solicitar una hora de 

atención para dichos fines a través de la página web de la institución.

Tercero: Que atendido el  mérito  de los antecedentes y tal  como ya  ha 

sostenido esta Corte  de  Apelaciones,  resulta  indiscutible  que la  administración 

pública tiene la facultad para establecer procedimientos administrativos en relación 

a  las  labores  que  la  ley  le  encomienda,  y  en  este  caso  en  particular,  el  

Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, ha dispuesto 

un procedimiento de recepción de las solicitudes con miras a evitar la congestión 

del  aparato  administrativo  atendido  el  gran  número  de  solicitudes  que  se 

presentan  a  diario,  procedimiento  establecido  con  el  fin  de  dar  estricto 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 20.430, el que además 

debe cumplir con el principio de confidencialidad y con la entrevista individual que 

señalan los artículos 7 y 30 de la misma ley,  razón por la cual, la medida que 

reprocha la recurrente no puede considerarse ilegalidad ni  arbitraria,  que haga 

procedente  el  presente  recurso  de  protección,  ya  que  no  se  ha  denegado  la 

solicitud de refugio sino que solamente se ha implementado un procedimiento para 

la recepción de los antecedentes, motivo por el cual el recurso será rechazado.

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  y  Fallo  del  Recurso  de  Protección  de  Garantías 

Constitucionales, se resuelve:

Que se rechaza el recurso de protección deducido el 13 de enero del año 

2020  por  María  Isabel  Saez  Vila, en  representación  de  Yeneda  Borrero 

Hernández, en contra de Ivonne Mangelsdorff Galeb, Gobernadora Provincial 

de Cachapoal, responsable del Departamento de Extranjería y Migraciones de 

Rancagua.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

 Rol Corte 477-2020. Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Jorge Fernandez S., Fiscal Judicial

Marcela De Orue R. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua, veintiséis de febrero de dos mil

veinte.

En Rancagua, a veintiséis de febrero 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 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
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