
C.A. de Santiago

Santiago, veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que,  comparecen  Tom s  Greene  Pinochet  y  Mar aá í  

Ignacia Caballero Ibarra, abogados de la Cl nica Jur dica de Atenci n aí í ó  

Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado, domiciliados en Cienfuegos 

N  41, comuna de Santiago, quienes interponen recurso de amparo a favor°  

de  Javier  Rudecindo , dominicano,  N  Pasaporte  RD4884040,  y  en°  

contra de la Intendencia  Regional  de  Arica  y  Parinacota,  la que 

mediante  Resoluci n  N  1.018/2.851,  de  21  de  noviembre  de  2018,  yó °  

notificada al amparado el 2 de mayo de 2019, ha decretado su expulsi n deló  

territorio  nacional,  constituyendo  dicha  resoluci n  una  vulneraci n  a  laó ó  

libertad  personal  consagrada  en  el  art culo  19  N  17  letra  a)  de  laí °  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, solicitando que se deje sin efecto laó í ú  

referida resoluci n.ó

Para fundar su recurso refiere que el 4 de julio de 2018, el amparado 

sali  de  su  pa s  natal,  Rep blica  Dominicana,  debido  a  dificultadesó í ú  

econ micas que lo aquejaban, viajando a Chile, por referencias recibidas enó  

cuanto  a  tener  oportunidades  laborales  que  le  permitir an  desarrollarseí  

profesionalmente y ayudar a su madre, de quien se hace cargo hasta el d aí  

de hoy. A ade que el amparado viaj  desde Rep blica Dominicana a Perñ ó ú ú 

en avi n, donde estuvo unos d as, ingresando luego a Chile el 11 de julio deó í  

2018 por el desierto de Arica, a trav s de un paso no habilitado, donde fueé  

detenido por Carabineros y estos hechos fueron denunciados a la Polic a deí  

Investigaciones, para posteriormente ser sometido a la medida de control de 

firma mensual  en la  ciudad de Arica,  la  que se le  permiti  trasladar  aó  

Santiago,  puesto que el  amparado  se al  a  la  autoridad policial  que señ ó  

dirig a a la capital a trabajar junto a un amigo con el objeto de generar suí  

sustento  econ mico  y  de  enviar  dinero  a  su  familia  en  Rep blicaó ú  

Dominicana.

Explica  que desde  su  llegada  a  Santiago  el  amparado  comenz  aó  

trabajar como peluquero en la comuna de Recoleta, mismo lugar donde se 

asent  y  donde  ejerce  su  profesi n  de  peluquero  hasta  la  fecha  actual,ó ó  

cumpliendo  fielmente  con  la  obligaci n  que  se  le  impuso  de  firmaró  
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mensualmente  en  las  oficinas  de  Polic a  Internacional  de  calle  Eleuterioí  

Ram rez N  852, hasta que el d a jueves 2 de mayo de 2019 se le notificí ° í ó 

personalmente de la Resoluci n N  1.018/2.851, de 21 de noviembre deó °  

2018, por la que la Intendencia Regional de Arica y Parinacota resolv a suí  

expulsi n del territorio nacional.ó

Manifiesta que el amparado es un hombre trabajador que desarrolla 

su profesi n de peluquero de manera honesta y que ha generado v nculosó í  

sociales, integr ndose normalmente a la sociedad chilena desde su llegada,á  

pese a su situaci n migratoria irregular, sin registrar antecedentes penales nió  

en su pa s de origen ni en Chile, por lo que su actual situaci n migratoria leí ó  

genera  una  gran  angustia,  no  solo  porque  no  le  permite  desenvolverse 

normalmente en Chile y trabajar de manera formal, sino tambi n porque leé  

impide  viajar  a  ver  a  su  madre,  a  quien  teme  no  poder  volver  a  ver 

nuevamente.

Sostiene  que  la  resoluci n  que  ordena  la  expulsi n  del  pa s  deló ó í  

amparado  emitida  por  la  recurrida  es  un  acto  ilegal  y  arbitrario  que 

amenaza  y  perturba  gravemente  su  derecho  a  la  libertad  ambulatoria 

principalmente porque el Decreto Ley N  1.094 s lo autoriza la expulsi n° ó ó  

de un extranjero una vez que ste haya cumplido la pena impuesta por uné  

tribunal competente al delito de ingreso clandestino al pa s, lo que no haí  

ocurrido en el caso del amparado, por lo que su expulsi n es  ó ilegal. Por 

otra parte, la autoridad migratoria, al aplicar esta sanci n, no ha sometidoó  

su caso a un proceso previo legalmente tramitado, de acuerdo a lo exigido 

por el art culo 19 N  3 de la Constituci n Pol tica, por lo que la expulsi ní ° ó í ó  

resulta tambi n é inconstitucional. Adem s, el acto administrativo que ordenaá  

la expulsi n del amparado del pa s no contiene una debida fundamentaci nó í ó  

f ctica sino que se sustenta en una mera afirmaci n de autoridad, lo queá ó  

convierte al acto administrativo en arbitrario; y al disponer la expulsi n, laó  

autoridad ha hecho caso omiso del arraigo actual en el pa s del amparado,í  

de su sometimiento al ordenamiento jur dico nacional y del aporte que haceí  

a  nuestra  sociedad  y  a  su  familia,  por  lo  que  resulta  tambi né  

desproporcionado.

SEGUNDO: Que, con fecha 24 de junio del presente, informa do añ  

Maria  Loreto  Letelier  Salsilli, Intendenta  de  la  Regi n  de  Arica  yó  
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Parinacota,  quien,  en  lo  pertinente,  manifiesta  que  el  propio  extranjero 

declar  que ingres  a Chile  en forma ilegal  el  d a 7 de julio  de 2018,ó ó í  

proveniente de Per , lo que fue informado mediante Informe Policial Nú ° 

2.945, del 11 de julio de 2018, del Departamento de Polic a Internacionalí  

de Polic a de Investigaciones de Chile, logrando establecer por el sistemaí  

Computacional de Gesti n Policial GEPOL , que no registra movimientosó “ ”  

migratorios en Chile.

A ade  que  con  fecha  21  de  noviembre  de  2018,  la  Intendenciañ  

Regional, actuando estrictamente dentro de la esfera de sus facultades, como 

lo se ala el art culo 69 en relaci n al 78 del D.L 1094 y el art culo 146 enñ í ó í  

relaci n al 158 del D.S. 597, dicta resoluci n de expulsi n N  1.018/2.851.ó ó ó °  

A ade que el caso del amparado no se enmarca dentro de ninguna de lasñ  

hip tesis se aladas en el DS 597, toda vez queó ñ  carece de visa y/o permiso 

para  trabajar  en nuestro  pa s.  Por  otra  parte,  el  extranjero  para  lograrí  

regularizar su condici n migratoria es necesario que regrese a su pa s deó í  

origen,  tramite  la  visa  que  corresponde  y  que  es  exigida  a  todos  sus 

compatriotas para as  ingresar de manera legal a Chile, de lo contrario laí  

situaci n migratoria continuar a siendo irregular, a pesar de que su medidaó í  

de expulsi n sea dejada sin efecto. Finalmente se ala que en los sistemasó ñ  

inform ticos de la recurrida no aparece registro respecto de alguna solicitudá  

o presentaci n realizada por el amparado en alguna oficina de extranjer aó í  

con el objeto de regularizar su condici n migratoria en nuestro pa s.ó í

Manifiesta  que  la  Resoluci n  N 1.018/2.851  de  fecha  21  deó °  

Noviembre de 2018 que dispone la sanci n administrativa, en caso algunoó  

violent  la libertad ambulatoria del recurrente, toda vez que la misma esó  

una de las sanciones establecidas por la legislaci n para un extranjero queó  

haya contravenido la normativa vigente al haber ingresado al pa s habiendoí  

eludido los controles fronterizos migratorios obligatorios.

Sostiene que la medida de expulsi n resuelta en contra del recurrenteó  

no solo ha sido dictada por la autoridad competente, basada en causal legal 

y dentro de la esfera de las atribuciones que la ley le confiere, sino que 

adem s  el  acto  administrativo  en  cuesti n  ha  sido  objeto  deá ó  

pronunciamiento y tomado de raz n por parte de la Contralor a General deó í  

la Rep blica, rgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad yú ó  
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legalidad de los decretos supremos y resoluciones de los Jefe de Servicio, por 

lo que mal podr a ser un acto administrativo arbitrario o ilegal. A ade queí ñ  

el derecho de expulsar emana del principio de la soberan a de los Estados,í  

el que no s lo reconoce que cada Estado tiene el derecho a defender suó  

territorio frente al ataque de armas extranjeras, sino que tambi n reconoceé  

la discreci n de los Estados para determinar las condiciones de entrada yó  

residencia de los extranjeros en su territorio. En consecuencia, el derecho de 

expulsar es un corolario del derecho que cada estado tiene de otorgar o 

negar el permiso de entrar a su territorio.

Indica que del an lisis del inciso segundo del art culo 78 de la ley deá í  

extranjer a y el art culo 158 de su reglamento, el cual establece que Elí í “  

Ministro del  Interior o el  Intendente podr n desistirse de la  denuncia oá  

querella  en  cualquier  momento  y  el  desistimiento  extinguir  la  acci ná ó  

penal ,  se  puede  colegir  que  una  vez  realizado  el  desistimiento  de  la”  

denuncia o de la  querella,  deber  sancionarse  el  hecho por parte  de laá  

administraci n, siendo el nico requisito necesario la extinci n de la acci nó ú ó ó  

penal,  sin  necesidad  de  una  sentencia  condenatoria,  explicando  que  el 

ingreso clandestino es una infracci n a la legislaci n vigente y por lo mismoó ó  

el  Intendente  no puede omitir  pronunciamiento  al  respecto  y  no puede 

ejercer  la  misma infracci n  sin sancionar,  en primer t rmino,  porque aló é  

dictar la medida de expulsi n se encuentra en cumplimiento de un mandatoó  

legal y, en segundo lugar, dada la gravedad del hecho, es por eso que, si se 

extingue la acci n penal, deber  conocerse en sede administrativa, siguiendoó á  

el procedimiento que la ley prev  para el caso.é

Finalmente,  sostiene  que  el  amparado  tuvo  y  a n  mantiene  laú  

oportunidad  de  interponer  ante  la  autoridad  administrativa  los  diversos 

recursos  que  franquea  la  Ley  19.880  y  en  la  Ley  de  extranjer a  noí  

encontr ndose en absoluto la v a administrativa agotada, indicando que elá í  

procedimiento administrativo seguido resguarda los principios establecidos 

por la Convenci n Americana de Derechos Humanos.ó

TERCERO:  Que con el m rito de lo referido en la acci n cautelaré ó  

y lo expuesto por la recurrida, se colige que no es sta la v a id nea paraé í ó  

atacar el acto administrativo que se cuestiona a la Intendencia de Arica y 

Parinacota.  Ello  por  cuanto  la  naturaleza  del  presente  recurso  busca 
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restablecer el imperio del derecho frente a una amenaza, perturbaci n oó  

privaci n de la libertad individual, la que no se observa en el presente caso,ó  

pues si  lo pretendido es la revisi n de la  situaci n actual  del  amparadoó ó  

transcurrido el tiempo desde que se decretara su expulsi n sin que ella seó  

haya materializado, la v a seguida para ello no es  este recurso. M xime sií á  

existe  procedimiento  de  reclamaci n  de  car cter  administrativo  aplicableó á  

ante situaciones como la cuestionada en la presente acci n.ó

Por estas consideraciones, y visto adem s lo dispuesto en los art culoá í  

19  y  21,  ambos  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica  y  Autoó í ú  

Acordado de la Excelent sima Corte Suprema sobre Tramitaci n y Fallo delí ó  

Recuso de Amparo, se  rechaza  el recurso de amparo deducido a nombre 

y representaci n de Javier Rudecindo.ó

Reg strese,  comun quese y arch vese.í í í

N°Amparo-1451-2019.

Pronunciada  por  la  Tercera  Sala  de  esta  Il tma.  Corte  de  
Apelac iones  de  Santiago ,  presidida  por  el  Ministro  se or  Carlosñ  
Gajardo  Galdames,  conformada  por  el  Ministro  suplente  se or  Freddyñ  
Cubillos Jofr  y el Abogado Integrante se or Jos  Luis L pez Reitze.é ñ é ó
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministro Presidente Carlos Gajardo G., Ministro

Suplente Freddy Antonio Cubillos J. y Abogado Integrante Jose Luis Lopez R. Santiago, veintisiete de junio de dos mil

diecinueve.

En Santiago, a veintisiete de junio de dos mil diecinueve, 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 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
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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