
C.A. de Santiago

Santiago, doce  de junio de dos mil veinte.

Proveyendo a folio N°8: téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO:   Que  comparece  la  señora  María  Soledad 

Torres  interponiendo  acción  constitucional  de  protección  en 

favor  de  la  ciudadana  cubana  señora  Irisnay  González 

Bermúdez, en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores de 

nuestro país,  en razón del  acto que estima ilegal  y arbitrario 

consistente  en  rechazar  la  solicitud  de  visa  temporaria 

dependiente presentada por su representada.

Explica  que  la  actora  se  casada  con  el  señor  Magdiel 

Jiménez  Jiménez,  ciudadano  cubano,  quien  encuentra 

regularmente  en  Chile  desde  el  año  2018,  primero  con  visa 

temporal, y actualmente con solicitud de permanencia definitiva 

acogida a trámite. En esas circunstancias, el 23 de abril del año 

2019, la actora solicitó visa consular temporaria en calidad de 

dependiente,  adjuntando el  contrato de trabajo vigente de su 

cónyuge, certificado de matrimonio,  y certificado de la cuenta 

bancaria de la señora González con un depósito equivalente a 

USD 1.200 en un banco cubano. Relata que fue citada a una 

entrevista  el  22  de mayo  a dependencias  del  Consulado  de 

Chile  en  La  Habana,  donde  se  le  dijo  que  el  sueldo  de  su 

marido era muy poco,  y que con esa cantidad de dinero no 

podrían  vivir  juntos  sin  que  ella  fuese  una  carga  para  el 
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Gobierno de Chile, indicándole que cuando las circunstancias 

económicas de su marido fueran mejores, volviera a intentarlo, 

pese a que su marido había presentado una declaración jurada 

de que él se haría cargo de todos sus gastos. 

Sin perjuicio de lo anterior, declara que volvió a presentar 

solicitud  cuando  su  cónyuge  comenzó  a  percibir  $360.000 

mensuales,  gracias  a  un  contrato  de  trabajo  en  calidad  de 

maestro,  pero  que  su  solicitud  fue  nuevamente  rechazada  y 

cerrada, cuestión que se le comunicó el 20 de febrero del año 

en curso. 

Considera  que  la  decisión  constituye  un  caso  de 

discriminación  arbitraria,  ya  que  otros  extranjeros  de  otras 

nacionalidades han podido acceder  tanto a visas de turistas, 

temporarias, y a residente permanente, presentando contratos 

de  trabajo  por  el  sueldo  mínimo,  y  teniendo  especialmente 

presente que en los artículos 15,  63 y 64 del  DL N°1094 de 

1974  se  regula  pormenorizadamente  y  taxativamente  las 

razones por las que puede rechazarse una visa, sin que figure 

entre ellas el carecer de medios económicos. 

Por todo lo anterior,  y considerando que además se ha 

vulnerado  la  protección  a  la  familia,  solicita  que  se  acoja  la 

presente  acción  y,  en  definitiva,  se  ordene  a  la  recurrida 

acceder  a  su  solicitud  de  visa  de  residente  temporal 

dependiente de su cónyuge.
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SEGUNDO:  Que  se  evacuó  el  informe  pertinente  por 

parte  del  Director  de  Asuntos  Consulares,  Inmigración  y  de 

Chilenos en el Exterior. 

Señala que a la actora se le rechazó la solicitud mediante 

Resolución  Exenta  N°157  de 2  de marzo  de 2020,  sobre  la 

base  de  lo  establecido  en  el  artículo  15  N°4  de  la  Ley  de 

Extranjería,  al  carecer  de  recursos  que  le  permitan  vivir  en 

Chile sin constituir carga social. A su vez, añade que el artículo 

15  letra  a)  del  Reglamento  de  Extranjería  exige  que  todo 

solicitante  de  visa  acompañe  a  solicitud,  documentos  que 

acrediten su solvencia económica, exigencia que se encuentra 

también en el artículo 78 del Reglamento Consular, siendo las 

facultades  económicas  evaluadas  de  conformidad  con  las 

facultades  de  discrecionalidad  administrativa  que  posee  la 

autoridad  de  conformidad  con  el  artículo  13  de  la  Ley  y 

Reglamento de extranjería, respecto al otorgamiento de visas. 

En este caso, explica, tras ser realizado el estudio de los 

antecedentes  de  la  recurrente  por  el  Departamento  de 

Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores, se instruyó 

al Cónsul el denegar la visa, por cuanto el cónyuge titular de la 

visa posee ingresos insuficientes a efectos de justificar en Chile 

de  dos  personas  adultas,  considerando  el  costo  de  vida  en 

nuestro país, y presenta cotizaciones previsionales irregulares, 

así como visa sólo hasta 24 de enero de 2020.
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De esta forma, concluye que no se ha incurrido en acto u 

omisión ilegal o arbitrario por parte de la autoridad, por lo que 

se solicita el rechazo de la presente acción. 

TERCERO: El  recurso  de  protección  de  garantías 

constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República, constituye jurídicamente una acción de 

naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de 

las  garantías  y  derechos  preexistentes,  que  en  esa  misma 

disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de 

resguardo que se deben tomar frente a un acto u omisión ilegal 

o arbitrario que impida,  amague o perturbe ese ejercicio.  De 

acuerdo  a  lo  que  prescribe  el  Auto  Acordado  de  la 

Excelentísima  Corte  Suprema  sobre  la  materia  la  acción  de 

protección se  debe interponer ante la Corte de Apelaciones en 

cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la 

omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación 

o  amenaza  en  el  legítimo  ejercicio  de  las  garantías 

constitucionales respectivas, o donde éstos hubieren producido 

sus efectos, a elección del recurrente, dentro del plazo fatal de 

treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la 

ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde 

que  se  haya  tenido  noticias  o  conocimiento  cierto  de  los 

mismos, lo que se hará constar en autos.

CUARTO: Que el acto que la recurrente califica de ilegal 

y  arbitrario  es el   rechazo de la solicitud de visa  temporaria 
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dependiente  presentada  por  la  actora,  por  discrepar  de  los 

fundamentos entregados por la autoridad migratoria.

QUINTO: Que la recurrida  denegó  la visa en cuestión, 

por  cuanto  el  cónyuge  de la  actora  -titular  de la  visa  y  que 

reside en el territorio nacional-  posee ingresos insuficientes a 

efectos  de  justificar  en  Chile  que  dos  personas  adultas, 

considerando el costo de vida en nuestro país, puedan subsistir 

económicamente si se otorga la visa.

Al respecto ha de considerarse que el artículo 13 de la 

Ley  de  Extranjería  dispone  que:  “Las  atribuciones  que  

correspondan al Ministerio del Interior, para el otorgamiento de  

visaciones,  para  las  prórrogas  de  las  mismas  y  para  la  

concesión  de  la  permanencia  definitiva  serán  ejercidas  

discrecionalmente  por  éste,  atendiéndose  en  especial  a  la  

conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión y a la  

reciprocidad  internacional,  previo  informe  de  la  Dirección  

General  de  Investigaciones.

    Las  referencias  que  deberán  contener  las  solicitudes  que  

presenten  los  extranjeros,  para  el  otorgamiento  de  estos  

permisos, los plazos dentro de los cuales deben presentarlos,  

los  documentos  que  deberán  adjuntar  y  el  trámite  de  ellos,  

serán establecidos en el reglamento.”.

Por su parte el Reglamento respectivo en su artículo 15 

prescribe,  en lo que interesa que: “Para otorgar visaciones a 

los extranjeros que deseen ingresar  al  país en la calidad de  

residentes, los funcionarios del Servicio Exterior, previamente,  
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deberán  verificar  que  no  existan  a  su  respecto  causales  de  

prohibición o impedimento de ingreso, y exigirles, a lo menos,  

que  cumplan  con  los  siguientes  requisitos:

    a) Acompañar a su solicitud los documentos que acrediten  

su  profesión  u  oficio,  estado  civil,  actividades  a  realizar  en  

Chile,  solvencia  económica,  estudios,  contratos,  según  

corresponda a la visación solicitada y demás certificados que  

se estime necesario;”.

De  lo  expuesto,  es  posible  colegir  que,  la  autoridad 

recurrida,  dentro  de  sus  facultades,  puede  examinar  los 

antecedentes  económicos  de quienes  soliciten una visa para 

los efectos de determinar si la persona que pretende residir en 

Chile  tiene  o  no  los  medios  económicos  de  subsistencia 

necesarios  para  mantenerse  en  el  país.  Dentro  de  ese 

escenario, y tal como lo dispone la ley, el análisis que de ello 

se haga y la decisión que se adopte corresponde al ejercicio de 

una facultad discrecional  de la recurrida,  sin que se advierta 

que ha incurrido en una conducta ilegal o arbitraria al hacerlo. 

En efecto, se entregaron los argumentos que fundamentan la 

decisión,  pues  se  ponderó  los  ingresos  económicos  del 

cónyuge  de  la  peticionaria  como  sus  cotizaciones 

previsionales,  por  lo  que  el  recurso  en  estudio  debe 

desestimarse,  sin  que  esta  Corte  pueda  reemplazar  a  la 

autoridad  migratoria  en la ponderación  o suficiencia  de esos 

antecedentes,  sino solo revisar si  la decisión se ajusta a sus 

facultades y si resulta motivada. Conforme a lo expuesto, y al 
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descartarse una actuación arbitraria o ilegal se hace necesario 

analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 

de la Constitución Política de la República y del Auto Acordado 

de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin 

costas  el  recurso  de  protección  deducido  por  doña  Irisnay 

González  Bermúdez,  en  contra  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores.

Acordada  con  el  voto  en  contra  del  Ministro  señor 

Moya quien fue de opinión de acoger el presente recurso por 

considerar  que  no  existen  antecedentes  suficientes  que 

permitan desestimar la solicitud de la actora por lo que en ese 

escenario  debe  primar  el  concepto  de  familia  y  brindar 

protección a la recurrente.

Regístrese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-17674-2020.

P
E

X
D

P
Y

Y
K

W
E



Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Javier Anibal Moya C.,

Mireya Eugenia Lopez M., Alejandro Rivera M. Santiago, doce de junio de dos mil veinte.

En Santiago, a doce de junio 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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