
Rancagua, veinte de febrero de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece ante esta Corte de Apelaciones,  la abogada Carolina  Dinamarca 

Pino,  domiciliada para estos efectos en Hu rfanos N 1163, oficina 402, Santiago, ené °  

representaci n  de  ó YURIEN  MARTELL  TORRES,  C.I.:  88030312742,  N  de°  

pasaporte J894029, de nacionalidad cubana, profesi n u oficio t cnico veterinario, conó é  

domicilio  en,  MILAGRO  DE  LA  CARIDAD  OLIVA  HERNANDEZ,  C.I.: 

75071807395,  N  de  pasaporte  J853027,  de  nacionalidad cubana,  profesi n  u oficio° ó  

empleada,  YASMANY ENRIQUE MOYA CASSOLA, C.I.:  88071114585, N  de°  

pasaporte  K193640,  de  nacionalidad  cubana,  profesi n  u  oficio  t cnico  medioó é  

inform tico,  á GABY  GONZALEZ  GARC A,  Í C.I.:  99102106571,  N  de  pasaporteº  

I694285,  de  nacionalidad  cubana,  maestra  de  c rculo  infantil,  y  do a  í ñ MARELIA 

GARCIA RODRIGUEZ, C.I.: 78071310311, pasaporte N  K043720, de profesi n uº ó  

oficio  chef,  todos  domiciliados  en  Sierra  Bruja  370,  Rancagua;  REYNER  DIAZ 

PLAZAOLA, C.I.:  88032908206, N  de pasaporte j814491, de nacionalidad cubana,º  

cuentapropista;  don  YORDANKI  GERMAN HIDALGO HECHAVARRIA, C.I.: 

87061025086, pasaporte N  K027239, cuenta propista, de nacionalidad cubana; do aº ñ  

WENDULY  MARIA  ESPINOSA  FUENTES,  C.I.:  80091317915,  pasaporte 

K027240, cuenta propista, de nacionalidad cubana; don  FELIX ALBERTO ROSA 

ECHAVARRIA, C.I.: 81030917905, pasaporte N  K027246, de nacionalidad cubana,°  

cuenta propista, todos domiciliados en calle C ndor el Maule 4642 depto. 1514, comunaó  

de Estaci n Central, don ó EDINCELSO HERRERA FIFFE; C.I.: 88040628200, N  deº  

pasaporte  k138951,  de  nacionalidad  cubana,  M dico;  do a  é ñ ROISY  RODRIGUEZ 

PE A,  Ñ casada, C.I.:  98082107696, pasaporte N  k283750, profesi n gastronom a, deº ó í  

nacionalidad cubana, do a ñ M NICA LUGO PORTAL, Ó C.I.: 88041819375, pasaporte 

N  J891478, empleada, de nacionalidad cubana, todos domiciliados en Pasaje Lagunaº  

Cahuil  N  912,  Villa  Nueva  Extremadura,  comuna  de  Santa  Cruz,  Regi n  del° ó  

Libertador  Bernardo  O Higgins  y  do a  ’ ñ YANISLEY  MENA  GARC A,  Í C.I.: 

86091805695, pasaporte N  J394024, empleada, de nacionalidad cubana, domiciliada enº  

Don Sim n N 2223, comuna de Pe alol n; quien recurre de protecci n en contra deó ° ñ é ó  

Ivonne  Mangelsdorff,  Gobernadora  Provincial  de  Cachapoal,  responsable  del  

Departamento  de  Extranjer a  y  Migraciones,  í ubicado  en  Plaza  los  H roes  s/n,é  

comuna de Rancagua, por la negativa a la recepci n de solicitud de refugio con susó  
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respectivos antecedentes y el env o de los mismos a la secretar a T cnica Comisi n deí í é ó  

Reconocimiento de la Condici n de Refugiado, lo anterior regulado en el art culo 26 yó í  

siguientes de la ley sobre protecci n de refugiados N  20.430. ó º

Se ala que los recurrentes luego de ingresar a Chile concurrieron en reiteradasñ  

ocasiones a la Oficina de Extranjer a, ubicada en Plaza los H roes s/n, de Rancagua,í é  

con el fin de solicitar refugio, sin embargo, les indicaron que no estaban entregando 

refugios y que no calificaba para la obtenci n del mismo, envi ndolos a tomar una citaó á  

online para orientaci n migratoria y evaluaci n de sus antecedentes mediante el enlaceó ó  

https://reservahora.extranjeria.gob.cl/ingreso,  el  cual  no  dispone  de  la  opci n  deó  

reservar hora para solicitar refugio sino que s lo tres tipos de tr mites en la regi n, conó á ó  

lo que quedar a registro de que la intenci n de mis representados es de orientaci n y noí ó ó  

de solicitud de refugio, siendo una obstaculizaci n y un entrampe a sus manifestaciones,ó  

que por lo dem s, no permite que se les aplique el principio de no devoluci n.á ó

Refiere que el art culo 26 de la ley 20.430 indica que al realizar la solicitud deí  

refugiado, la autoridad requerir  a la persona que declare los motivos que lo forzaron aá  

dejar  su  pa s  de  origen,  pero no establece  la  funci n  de emitir  un juicio  por  estasí ó  

solicitudes, sino que remitir los antecedentes a la Secretar a T cnica de la Comisi n deí é ó  

Reconocimiento de la Condici n de Refugiado, tr mite que est  siendo obstruido por laó á á  

oficina  de  migraci n  al  no recibir  los  antecedentes  a  la  sola  solicitud  y  realizar  unó  

examen previo. El relato de los hechos viene incluido en el mismo formulario de entrega 

de  antecedentes  y  todo esto  tiene  como nico destino una comisi n,  sino embargo,ú ó  

actualmente consiste en un funcionario de atenci n de p blico que no est  calificadaó ú á  

para realizar ese tipo de ex menes.á

Se ala que el riesgo que existe de ser expulsados del pa s es latente y el derechoñ í  

de  solicitar  refugio  es  un  derecho  humano  que  est  siendo  obstaculizado  de  formaá  

arbitraria e injusta por la oficina de migraci n.ó

Agrega que el art culo 6  del Decreto N 836, Reglamento de la Ley N 20.430,í º ° °  

establece el principio de no devoluci n e indica en su inciso cuarto que desde que seó  

manifieste  de  forma  oral  o  escrita  ante  la  autoridad  contralora  de  frontera  o  el 

departamento de extranjer a y migraci n o gobernaciones provinciales su intenci n deí ó ó  

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

derecho a no ser restituidos a su pa s de origen. í El Ministerio del Interior, a trav s delé  
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Departamento de Extranjer a y Migraci n, se encargar  de velar por el cumplimiento delí ó á  

principio de no devoluci n.ó

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

sola manifestaci n de dicha voluntad no ha sido recibida, lo que implica una vulneraci nó ó  

a la garant a constitucional establecida en el n mero 2 del art culo 19 de la Constituci ní ú í ó  

Pol tica   de  la  Rep blica,  la  que  establece  la  igualdad  ante  la  ley,  solicitando  ení ú  

definitiva se ordene a la recurrida ingresar la solicitud de refugio a tramitaci n, con suó  

timbraje respectivo, para que as  sus representados puedan obtener la visa temporaria deí  

refugio mientras se espera la evaluaci n de una comisi n calificada.ó ó

Acompa a a su recurso copia de los pasaportes de sus representados, fotograf asñ í  

de los mismos en la oficina de la recurrida y captura del enlace de la p gina web.á

El 24 de enero de 2020 se declara admisible el recurso.

El 11 de febrero de 2020 la Gobernaci n Provincial  de Cachapoal evac a eló ú  

informe, solicitando su rechazo con costas, ya que todos los recurrentes presentaron la 

misma acci n y por los mismos hechos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajoó  

los  Roles  8766-2019,  10.400-2019,  16.165-2019,  39.573-2019,  67.798-2019,  todos 

rechazados, lo que constituye cosa juzgada, no pudiendo evadir lo decidido a trav s de laé  

presentaci n de otro recurso de protecci n.ó ó

Acompa a copia de todos los fallos indicados.ñ

Se trajeron los autos en relaci n.ó

Considerando: 

Primero:  Que el recurso de protecci n tiene por objeto el restablecimiento deló  

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

leg timo de alguna de las garant as contempladas en el art culo 20 de la Constituci ní í í ó  

Pol tica  de  la  Rep blica  y  es  constitutivo  de  un  instrumento  cautelar  destinado  aí ú  

resguardar de un modo urgente aquellas  que est n amagadas  para restablecer as  elé í  

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  env o  de  los  mismos  a  la  secretar a  T cnica  Comisi n  deí í é ó  

Reconocimiento de la Condici n de Refugiado en relaci n a trece ciudadanos cubanos,ó ó  

alegando  la  parte  recurrida  que  estos  mismos  hechos  ya  fueron  objeto  de  diversos 
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recursos de protecci n seguidos ante la Corte de Apelaciones de Santiago, siendo todosó  

desestimados, motivo por el cual existe cosa juzgada.

Tercero: Que del estudio de las sentencias reca das en los recursos de protecci ní ó  

mencionados por la parte recurrida, se advierte que los mismos beneficiados en este 

recurso  de  protecci n,  ejercieron  diversas  acciones  cautelares  ante  la  Corte  deó  

Apelaciones de Santiago, recurriendo contra el mismo hecho de este recurso, a saber, la 

negativa de recibir la solicitud de refugio, modificando nicamente la oficina en la que seú  

habr an presentado los recurrentes, circunstancia que adem s ha sido reconocida por laí á  

propia recurrente en su presentaci n de fecha 19 de febrero, motivo por el cual se puedeó  

concluir  que  ya  existen  pronunciamientos  sobre  estos  hechos,  y  aunque  se  trate  de 

oficinas distintas de la Oficina de Extranjer a y Migraciones, pertenecen a una mismaí  

repartici n p blica, por lo que el hecho contra el cual se recurre es el mismo, motivo poró ú  

el cual este recurso no puede prosperar.

Por  estas  consideraciones,  lo  dispuesto  en  el  art culo  20  de  la  Constituci ní ó  

Pol tica de la Rep blica y en el Auto Acordado de la Excelent sima Corte Suprema,í ú í  

sobre Tramitaci n y Fallo del Recurso de Protecci n de Garant as Constitucionales, seó ó í  

resuelve:

Que se rechaza el recurso deducido por Carolina Dinamarca Pino a favor de 

13 ciudadanos cubanos ya individualizados en la parte expositiva de este fallo, en contra 

de  Ivonne  Mangelsdorff,  Gobernadora  Provincial  de  Cachapoal,  responsable  del 

Departamento de Extranjer a y Migraciones de Rancagua.í

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

 Rol Corte 1001-2020. Protecci n.ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por Ministro Jorge Fernandez S., Ministro Suplente

Jose H. Marinello F. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua, veinte de febrero de dos mil veinte.

En Rancagua, a veinte 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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