
Rancagua, treinta de abril de dos mil veinte.

Vistos:

Que,  con fecha  17 de  marzo de  2020 comparece  ODALYS 

BRIGUELA  GONZ LEZÁ ,  de  nacionalidad  cubana,  deduciendo 

recurso  de  protecci n  en  contra  del  ó MINISTERIO  DEL 

INTERIOR Y SEGURIDAD P BLICAÚ . 

Funda su recurso en que ingres  por paso habilitado a Chile,ó  

solicitando se le reconociere su calidad de refugiada, por no estar de 

acuerdo con el sistema de su pa s, lo cual fue denegado. Explica queí  

tambi n requiri  regular su situaci n, ante lo cual le otorgaron la visa,é ó ó  

pero  al  momento  de  estamparla  en  su  pasaporte,  le  denegaron  la 

petici n  al  tener  antecedentes  penales  en  su  pa s  de  origen,  enó í  

especifico, un desacato por ser contraria al r gimen de su pa s. Destacaé í  

que nunca fue notificada del rechazo por lo que no pudo presentar sus 

antecedentes actualizados ya que en su antecedente penal no presenta 

ning n delito. ú

 Solicita  se  acceda  a  la  regularizaci n  y  se  deje  sin  efectoó  

resoluci n N  161478 del  d a 14 de junio del  2019 como tambi nó º í é  

cualquier otra que disponga el abandono del pa s. í

Que, con fecha 23 de abril del presente, se evacu  informe poró  

la  recurrida,  solicitando  el  rechazo  de  la  acci n.  En  primer  lugar,ó  

respecto a la petici n de refugiada, se ala que por medio de resoluci nó ñ ó  

exenta N  324382 de 7 de noviembre del 2017, el departamento deº  

extranjer a y migraci n del Ministerio del Interior y Seguridad P blicaí ó ú  

otorg  visa temporaria por 8 meses a la recurrente, en atenci n a queó ó  

formaliz  su solicitud de reconocimiento de la condici n de refugiado.ó ó  

Posteriormente, mediante resoluci n exenta N  8289 de 7 de marzo deló º  

2018 se rechaz  la solicitud de refugio pues en la entrevista personaló  

realizada en el proceso,  no aleg  temor de persecuci n, ni vincul  suó ó ó  

salida de Cuba a necesidades de protecci n internacional, por lo queó  
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no cumple con el art culo 2 de la Ley 20.430. Frente a dicha decisi ní ó  

no se interpuso recurso administrativo.

En segundo lugar,  en cuanto  a  la  solicitud de regularizaci n,ó  

menciona que el 13 de diciembre del 2018 la recurrente se registr  enó  

el  proceso  extraordinario  de  regularizaci n  migratoria   y  medianteó  

resoluci n exenta N  107048 de 25 de abril del 2019 se le otorg  visaó º ó  

temporaria por un a o. Luego, el 14 de junio del 2019 se dej  sinñ ó  

efecto  el  permiso de residencia  pues  la  actora  registra  antecedentes 

penales en su pa s de origen, espec ficamente por el delito de desacato.í í  

A ade  que  el  proceso  de  regularizaci n  migratoria  se  encuentrañ ó  

regulado en la resoluci n exenta N 1965 de fecha 9 de abril del 2018,ó º  

y que en su numeral sexto, se establecen las causales de rechazo de la 

petici n en comento,  remiti ndose a lo indicado en el  Decreto Leyó é  

1094 de 1975, Ley de extranjer a. í

Expresa  que  en  la  actualidad  no  se  ha  dictado  decreto  de 

expulsi n  ni  medida  de  abandono  del  pa s  o  alguna  otra  sanci nó í ó  

migratoria.

Concluye que no se ha cometido acto arbitrario o ilegal, pues la 

resoluci n fue dictada por autoridad competente, dentro del uso de susó  

atribuciones y con fundamento legal expreso.

Se trajeron los autos en relaci n. ó

Con relacionado y considerando.

1 .-°  Que, el recurso de protecci n establecido en el art culo 20ó í  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, constituye una acci n deó í ú ó  

naturaleza cautelar,  destinada a amparar el  leg timo ejercicio de lasí  

garant as  constitucionales  que  esa  misma  disposici n  enumera,í ó  

mediante la adopci n de medidas de resguardo que se deben tomaró  

ante  un  acto  u  omisi n  arbitrario  o  ilegal  que  impida,  dificulte  oó  

perturbe ese ejercicio.
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2 .-  º Que, la recurrente solicita se deje sin efecto resoluci n Nó º 

161478 del d a 14 de junio del 2019 como tambi n cualquier otra queí é  

disponga el abandono del pa s.í

3 .-  º Que, la resoluci n precedentemente singularizada dej  sinó ó  

efecto  la  resoluci n  exenta  N 107048  de  25  de  abril  del  2019  deló º  

Ministerio del Interior en la parte que otorg  visaci n de residenciaó ó  

temporaria,  por  periodo  de  un  a o  y  rechaz  la  solicitud  deñ ó  

regularizaci n migratoria presentada en proceso extraordinario fundadoó  

en  que  la  recurrente  presenta  antecedentes  penales  en  su  pa s  deí  

origen,  espec ficamente  una  condena  por  el  delito  de  desacato,í  

decretada  por  el  Tribunal  Municipal  Popular  La  Habana  Vieja 

Secci n, a la pena de 1 a o de privaci n de libertad, seg n consta enó ñ ó ú  

sentencia de 26 de marzo del 2008. 

4 .- º Que, la recurrente se ala que el Ministerio del Interior no leñ  

notific  la  resoluci n  que  rechaz  su  solicitud  de  regularizaci n,ó ó ó ó  

cuesti n que no fue debatida en juicio por la recurrida. Explica queó  

dicha circunstancia no le permiti  presentar en sede administrativa eló  

certificado de antecedentes penales actualizado del pa s de origen de laí  

actora, el cual acompa a en autos, de fecha 30 de julio del 2019. ñ

5 .-  º Que, en el referido certificado consta que al 30 de julio de 

2019, la recurrente no tiene antecedentes penales en su pa s de origen,í  

contrariamente a lo indicado en la resoluci n recurrida, dictada conó  

anterioridad al mismo. 

Por lo anterior, encontr ndose controvertido el fundamento de laá  

resoluci n  impugnada  y  considerando  que  la  recurrida  no  haó  

controvertido lo afirmado por la actora, sin que tampoco conste que 

sta tuvo la oportunidad de impugnar administrativamente la referidaé  

resoluci n, resulta forzoso dejar sin efecto el acto impugnado para queó  

la autoridad administrativa revise los nuevos antecedentes hechos valer 

por la recurrente a fin de resolver la situaci n migratoria de la misma.ó  
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6 .- º Que, respecto de la otra petici n de la recurrente, en cuantoó  

a dejar sin efecto toda resoluci n que declare el abandono del pa s deó í  

aquella,  deber  rechazarse,  en  atenci n  a  lo  informado  por  elá ó  

Ministerio del Interior, el cual se al  la inexistencia de resoluci n deñ ó ó  

sanci n migratoria que afecte a la actora. ó

Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el art culoí  

20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, y Auto acordado de laó í ú  

Excelent sima Corte Suprema sobre tramitaci n y fallo del Recurso deí ó  

Protecci n,  se  declara:  ó que  se  acoge,  sin  costas,  el  recurso  de 

protecci n  deducido por  ó ODALYS  BRIGUELA  GONZ LEZÁ  en 

contra  del  MINISTERIO  DEL  INTERIOR  Y  SEGURIDAD 

P BLICAÚ , s lo en cuanto se ordena dejar sin efecto la resoluci n Nó ó º 

161478 del d a 14 de junio del 2019, debiendo el recurrido evaluar laí  

solicitud de regularizaci n de la situaci n migratoria de la recurrente,ó ó  

en base a los nuevos datos aportados por sta relativos a la inexistenciaé  

de antecedentes penales en su pa s de origen. í

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

Rol Ingreso Corte N  ° 2957-2020 Protecci n. ó
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Ricardo Pairican G., Pedro

Salvador Jesus Caro R. y Abogado Integrante Alberto Salvador Veloso A. Rancagua, treinta de abril de dos mil veinte.

En Rancagua, a treinta de abril 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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