
Arica, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve.
VISTO:
Comparecen  Tomás  Pedro  Greene  Pinochet,  Daniela  Brondi  Salvo  y  Nicolás 

Esteban Pino Barrera, todos abogados del Servicio Jesuita a Migrantes y deducen en 
favor de Felicia Margarita Valverde Olivo, dominicana, pasaporte RD4265113; Ángel Luis 
Moreta Medina, dominicano, pasaporte RD5253044; Soleir del Carmen Rodríguez Ochoa, 
venezolano,  Cédula  de  Identidad  20.967.595;  Humberto  Álvarez  Fredes,  cubano, 
pasaporte  J431251;  Antony  Amstrong  Rondon  Antiveros,  venezolano,  pasaporte 
140179064;  Luis  Felipe  Vargas  Rojas,  Venezolano,  pasaporte  144507966;  Asiel 
Rodríguez  López,  Cubano,  pasaporte  K253126;  Nelsy  Johana  Betancourt  Colina, 
venezolana,  Cédula  de Identidad  17.822.465;  Dayami  Suarez  Bell,  cubana,  Carné  de 
Identidad  84111126810;  Liceth  Elena  Millan  Millan,  venezolana,  cédula  de  identidad 
27.824.063; Rafael Labrada Jérez, cubano, pasaporte J829588; Yosleiki López Martínez, 
cubana,  pasaporte  K079258;  Rony  Anibal  Tovar  Alvarado,  venezolano,  cédula  de 
identidad  20.190.000;  Juan  Argenis  Melo,  dominicano,  pasaporte  RD5306688;  Carlos 
Mandina  Hernández,  cubano,  pasaporte  J719069;  Andy  Jimenez  Mujica,  venezolano, 
cédula de identidad 18.232.453; Manuel García Hernández, cubano, pasaporte J578219; 
Yovany  Antonio  La Cruz  Vásquez,  venezolano,  cédula  de identidad  16.073.603;  José 
Manuel de Souza Barra, venezolano, cédula de identidad 25.031.169; Rosa Iris Marte, 
dominicana,  pasaporte  RD4004585;  Dominga  Tejeda  Rosario,  dominicana,  pasaporte 
RD4004537;  Clara  Hurtado  Vaca,  boliviana,  cédula  de  identidad  8955599,  Yanet 
Carbonell Gutierrez, cubana, pasaporte J266907, todos con domicilio para estos efectos 
en calle José Antonio Ríos N° 1100, comuna de Arica, acción constitucional de amparo en 
contra de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, con domicilio en avenida General 
Velásquez  N°  1775,  la  que,  mediante  resoluciones  exentas  que  se  individualizan  a 
continuación, decretó la expulsión de los amparados, constituyendo dichas resoluciones 
una vulneración a su derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 19 N° 7 letra 
a) de la Constitución Política de la República y cautelado por la acción de amparo del 
artículo 21 de la misma Carta Fundamental, solicitando se dejen sin efecto.

Refiere  que la  totalidad  de los  amparados por  distintas  razones y  causas que 
expone latamente en su recurso ingresaron de manera clandestina al país en las fechas 
que para cada caso indica.

Respecto  de  cada  uno  se  han  dictado  las  siguientes  resoluciones  por  la 
Intendencia Regional de Arica y Parinacota:

1. Felicia Margarita Valverde Olivo: Resolución exenta N° 1.534/1.455, de 14 de 
marzo de 2019;

2.  Ángel  Luis  Moreta  Medina:  Resolución  exenta  N°  1.179/3.188,  de  12  de 
diciembre de 2018; 

3. Soleir Del Carmen Rodríguez Ochoa: Resolución exenta N° 4.891/4.585, de 03 
de julio de 2019;

4. Humberto Álvarez Fredes: Resolución exenta N° 2.295/2.183, de 16 de abril de 
2019; 

5. Antony Amstrong Rondon Antiveros: Resolución exenta N° 3.199/2.983, de 29 
de mayo de 2019;

6. Luis Felipe Vargas Rojas: Resolución exenta N° 3.306/3.084, de 30 de mayo de 
2019;

7. Asiel Rodríguez López: Resolución exenta N° 110/102, de 09 de enero de 2019;
8. Nelsy Johana Betancourt Colina: Resolución exenta N° 2.235/2.117, de 15 de 

abril de 2019;
9.  Dayami  Suarez Bell:  Resolución exenta  N° 571/2.237,  de 12 de octubre de 

2018; 
10. Liceth Elena Millan Millan: Resolución exenta N° 4.698/4.392, de 02 de julio de 

2019; 
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11. Rafael Labrada Jeréz: Resolución Exenta N°1.214/3.357, de 26 de diciembre 
de 2018;

12.  Yosleiki  López Martinez:  Resolución Exenta  N°206/189 de 14 de enero de 
2019; 

13. Rony Anibal Tovar Alvarado: Resolución Exenta N° 2.089/1.971, de 10 de abril 
de 2019;

14. Juan Argenis Melo: Resolución Exenta N° 1.142/1.084, de 25 de febrero de 
2019; 

15. Carlos Mandina: Resolución Exenta 404/383, de 23 de enero de 2019; 
16. Andy Jiménez: Resolución Exenta N° 5100/4800, de 8 de julio de 2018;
17. Manuel García: Resolución Exenta N°876/2861, de 14 de noviembre de 2019; 
18. Yovany La Cruz Vásquez: Resolución Exenta N° 4.679/ 4591, de 2 de julio de 
2019;
19. José Manuel  de Souza Barra: Resolución Exenta N° 5989/5.554, de 01 de 

agosto de 2019;
20. Rosa Iris Marte: Resolución Exenta N°666, de 12 de agosto de 2016; 
21. Dominga Tejeda Rosario: Resolución Exenta N°739, de 30 de agosto de 2016; 
22. Clara Hurtado Vaca: Resolución Exenta N° 488/2.048, de 24 de septiembre de 

2018; 
23. Yanet Carbonell Gutierrez: Resolución Exenta Nº 2.554/2.487, de 29 de abril 

de 2019.
En cuanto a los fundamentos de derecho afirma la Ilegalidad y arbitrariedad de los 

actos  administrativos  por  los  que  se  expulsa  a  los  amparados  a  ya  que  los  actos 
administrativos  que ordenan la  expulsión  de los  amparados no contienen  una debida 
fundamentación fáctica,  de acuerdo a  los estándares  establecidos  en los artículos  11 
inciso 2 y  artículo  41 inciso 4° de la  Ley N° 19.880,  que establece las bases de los 
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del 
Estado, sino que se sustentan en una mera afirmación de autoridad, lo que convierte a los 
actos de expulsión de los amparados en arbitrarios.

Finalmente, no puede eludirse la circunstancia particular que afecta a Venezuela, 
país de procedencia de una parte importante de los amparados y al que se los pretende 
expulsar,  situación  que  ha  sido  denunciada  por  organismos  internacionales  como  la 
Organización  de  las  Naciones  Unidas  y  la  Organización  de  Estados  Americanos.  La 
República Bolivariana de Venezuela, en efecto, atraviesa por una crisis profunda en la 
que se han constatado violaciones masivas a los derechos humanos de las personas, y 
precisamente esta situación es la que ha llevado a los amparados escapar de su país con 
el propósito de poder desarrollar sus vidas con dignidad. La eventual materialización de 
una expulsión del territorio nacional  para devolver a dichos amparados a la miserable 
situación de la que han huido constituiría un acto desproporcionado, si se tiene en cuenta 
que implicaría poner nuevamente en riesgo sus derechos fundamentales.

Por otra parte el Decreto Ley N° 1.094 sólo autoriza la expulsión de los extranjeros 
que hayan hecho ingreso al país por un paso no habilitado una vez que éstos hayan 
cumplido la pena penal impuesta por un tribunal competente.  

El tenor literal del artículo 69 del Decreto  Ley N° 1094 permite comprender que el 
legislador ha establecido un requisito obligatorio para que pueda expulsarse del territorio 
nacional  a un extranjero,  que es el  cumplimiento de la pena impuesta por un tribunal 
competente  en razón de haber  sido  condenado  el  infractor  por  alguno  de  los  delitos 
tipificados en el mismo artículo.

En  el  presente  caso,  respecto  de  ninguno  de  los  amparados  se  inició  una 
investigación penal por haber ingresado al país por pasos no habilitados, dado que, según 
se señala expresamente en las resoluciones que se impugnan, existió un desistimiento de 
parte de la autoridad migratoria lo que, conforme al artículo 78 inciso 2° del Decreto Ley 
N° 1094, tiene el efecto de extinguir la acción penal respecto de tal hecho.

X
Y

X
D

N
R

M
X

H
V



Sobre  el  particular  debe  tenerse  presente  el  criterio  sostenido  por  la  Corte 
Suprema en numerosos fallos,  que considera  ilegales  las resoluciones administrativas 
cuyo fundamento o motivación fáctica “no fue eficazmente investigada por las autoridades 
llamadas a hacerlo con el objeto de establecer su efectiva ocurrencia”.

La autoridad migratoria,  al aplicar esta sanción, no ha sometido el caso de los 
amparados a una investigación ni a un proceso previo legalmente tramitado, de acuerdo a 
lo exigido por el artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Constitución Política de la República.

En relación a esto se puede mencionar que los actos administrativos por los que 
se expulsó a cada uno de los amparados se dictaron en el contexto de un procedimiento 
que no respetó el principio de contradictoriedad establecido en el artículo 10 de la Ley N° 
19.880, ya  que no fueron sometidos nunca a un proceso que le permitiera ser oídos, 
defenderse y aportar  pruebas para al  menos intentar justificar  su actuar o atenuar su 
responsabilidad en los hechos que se les imputan, sobre todo si se tiene en cuenta que la 
conducta que motivó su expulsión del país tiene el carácter de un delito, por lo que no 
puede existir sanción que derive de una pena penal sin un previo examen de culpabilidad 
que respete además el principio de la presunción de inocencia. Es importante subrayar 
que este proceso debió ser previo a la dictación del acto administrativo sancionador, de 
manera que en ningún caso se satisface el derecho de los imputados de ser oídos o de 
aportar pruebas en contra de la autoridad con el sólo hecho de dárseles la posibilidad de 
interponer un recurso, sea administrativo o judicial, una vez dictado el acto administrativo 
que puso término a sus procedimientos sancionatorios de expulsión.

Por lo anterior, la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, al sancionar a los 
amparados con esta medida de expulsión que acarrea además una prohibición de ingreso 
indefinida  al  país,  ha  infringido  claramente  la  norma  constitucional  citada,  viéndose 
vulnerado su derecho a un debido proceso.

En consecuencia,  la recurrida en la medida que ejerce un poder administrativo 
sancionador, debe actuar con respeto a la garantía fundamental del debido proceso, no 
sólo por los argumentos señalados, sino también por la vinculación directa de las normas 
constitucionales consagrada en el artículo 6° de la Carta Fundamental, que obliga a todos 
los órganos del Estado a “someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas 
conforme a ella”.

Por otra parte los actos administrativos que ordenan la expulsión del país de los 
amparados no contienen una debida fundamentación fáctica, sino que se sustentan en 
una mera afirmación de autoridad.

La Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos 
que rigen los actos de la Administración del Estado y contiene normas “aplicables a los 
ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el 
cumplimiento  de  la  función  pública”  (artículo  2°),  dispone  en  su  artículo  4°  que  el 
procedimiento administrativo estará sometido, entre otros, al principio de imparcialidad.

En tal sentido, conviene subrayar la necesidad de que los actos administrativos 
contengan una adecuada fundamentación fáctica, la cual debe ser el resultado de una 
investigación racional y justa, además de estar respaldada por pruebas suficientes. Como 
se desprende de la lectura de las resoluciones emanadas de la Intendencia recurrida que 
ordenan la expulsión de los amparados, este requisito de fundamentación no se cumple, 
puesto que no explican suficientemente los hechos sobre los cuales se funda la medida 
de expulsión dictada en contra de cada uno de ellos.

Por último la situación actual por la que atraviesa Venezuela impide devolver a 
este país a un grupo importante de los amparados,  que han escapado de él.  A este 
respecto, debe señalarse que tanto el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Derechos  Humanos  como  la  Organización  de  Estados  Americano  han  declarado  en 
documentos que son de público conocimiento la existencia de una crisis humanitaria que 
es producto de una violación masiva de los derechos humanos de las personas en la 
República Bolivariana de Venezuela. Esta situación es la que ha movido a millones de 
personas  a  escapar  de  dicho  país  con  el  objeto  de  salvar  sus  vidas  del  hambre,  la 
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persecución, la violencia y la escasez de medicamentos, entre otras graves circunstancias 
que hacen imposible desarrollar allí una vida de forma digna.

Como puede deducirse de la lectura del relato de los amparados de nacionalidad 
venezolana,  esta  situación  es  precisamente  la  que  los  ha  motivado  a  buscar 
desesperadamente  la  forma  de  ingresar  a  nuestro  país,  en  el  que  han  visto  una 
esperanza para desarrollar sus proyectos de vida, de trabajo y de familia. 

Lo que se afirma tiene que ver con que, si se pondera el interés estatal afectado 
por la conducta antijurídica que se castiga en el caso de todos los amparados -el ingreso 
al  territorio  nacional  por  un  paso  fronterizo  no  habilitado-  con  los  demás  derechos  e 
intereses  de  aquellos  amparados  que  están  en  riesgo  en  caso  de  ser  devueltos  a 
Venezuela,  no  pueden  sino  preferirse  éstos  últimos.  En  efecto,  la  irregularidad  en el 
ingreso de una persona al territorio nacional constituye principalmente una afectación a la 
soberanía del Estado, la que debe ceder, por expreso mandato constitucional, frente al 
respeto y la protección de los derechos fundamentales de las personas.

A  lo  anterior  debe  sumarse  la  consideración  de  aquello  que  la  propia 
Administración ha querido consagrar en el artículo 8° del Proyecto de Ley de Migración y 
Extranjería que fue impulsado este Gobierno y que se discute actualmente en el Congreso 
Nacional  (Boletín  N°  8970-06),  que  señala  que  “[l]a  migración  irregular  no  es,  por  sí 
misma, constitutiva de delito.”

En  este  mismo sentido,  debe  recordarse  el  criterio  establecido  también  por  la 
Corte Suprema, según el cual “no puede soslayarse que la medida de expulsión responde 
a la necesidad de marginar del territorio nacional a sujetos que representan un peligro 
para bienes jurídicos internos”.9 Si se atiende al hecho de que ninguno de los amparados 
tiene antecedentes penales ni en su país de origen ni en Chile, y a que muchos de ellos 
presentan fuertes signos de arraigo e integración social en el país, resulta que la medida 
de expulsión que se intenta en contra de todos ellos es desproporcionada, puesto que no 
existen indicios de que su presencia en el país pueda constituir un peligro para algún bien 
jurídico nacional.

A su turno informó la recurrida solicitando el rechazo del recurso y para efectos de 
contextualizar la situación de cada amparado acompaña un cuadro resumen de cada uno. 

Nombre Fecha 
Ingreso 
clandes
tino

N° 
Informe 
Policial 
denunci
a

RIT 
Sobresei 
miento

Resolución 
Expulsión 

Notifica
ción 

Recursos o 
solicitudes 
(información 
B3000) 

1 Felicia 
Margarita 
Valverde 
Olivo. (dom)

12/02/19 
Presenta 
voluntari
a ante 
autoridad

622 
14/02/19

7550- 2019 1.534 14/03/19 11/04/19 13/08/19 
solicita 
Invalidación: 
Se rechaza 
por Resolución 
7.628 de 
07/10/19

2 Ángel Luis 
Moreta 
Medina 
(DOM.)

02/10/18 
Presenta 
voluntari
a ante 
autoridad

3.831 
02/10/18

5852- 2019 1.179 12/02/18 20/06/19 NO

3 Soleir Del 
Carmen 
Rodríguez 
Ochoa 
(VEN.)

22/05/19 
Presenta 
voluntari
a ante 
autoridad

2.341 
27/05/19

8585- 2019 4.891 03/07/19 18/07/19 NO

4 Humberto 
Álvarez 
Febles 
(CUBA)

12/03/19 
Presenta 
voluntari
a ante 
autoridad

996 
13/03/19

2.295 16/04/19 30/05/19 05/07/19 
presenta 
recurso 
extraordinario 
de revisión. Se 
remiten 
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antecedentes 
al D.E.M. 2 : 
Estado 
Pendiente

5 Antony 
Amstrong 
Rondon 
Antiveros 
(VEN.)

27/02/19 808 
27/02/19

4876- 2019 3.199 29/05/19 04/07/19 NO

6 Luis Felipe 
Vargas 
Rojas (VEN.)

04/03/19 
Presenta 
voluntari
a ante 
autoridad

902 
05/03/19

5187- 2019 3.306 30/05/19 18/06/19 NO

7 Asiel 
Rodríguez 
López 
(CUBA)

22/10/18 
Presenta 
voluntari
a ante 
autoridad

4.177 
05/11/18

6718- 2019 110 09/01/19 20/02/19 Acoge Amparo 
Rol 197-2019 
Arica

8 Nelsy 
Johana 
Betancourt 
Colina (VEN)

08/02/19 519 
11/02/19

4872- 2019 2.235 15/04/19 11/07/19 NO

9 Dayami 
Suarez Bell 
(Cuba)

28/05/19 
Presenta 
voluntari
a ante 
autoridad

2476 
28/05/18

7187- 2019 571 12/10/18 18/06/19 RESOLUCIÓN 
EXENTA N° 
113785 de 
03/05/2019 de 
D.E.M. Archiva 
solicitud de 
refugio por 
abandono de 
procedimiento

10 Liceth Elena 
Millan Millan 
(VEN) 

03/05/19 1893 
06/05/19

4.698 02/07/19 25/07/19

11 Rafael 
Labrada 
Jérez 
(CUBA)

16/10/18 
Presenta 
voluntari
a ante 
autoridad

4014 
17/10/18

6709- 2019 1.214 26/12/18 21.02.19 NO

12 Yosleiki 
López 
Martínez 
(CUBA)

25/11/18 4.497 
26/11/18

529- 2019 206 14/01/19 23/04/19 NO

13 Rony Anibal 
Tovar 
Alvarado 
(VEN.)

06/03/19 921 
06/03/19

8218- 2019 2.089 10/04/19 04/06/19 NO

14 Juan Argenis 
Melo (DOM.)

17/11/18 4.411 
21/11/18

3743- 2019 1.142 25/02/19 13/05/19 NO

15 Carlos 
Mandina 
Hernández 
(CUBA)

12/12/18 
Presenta 
voluntari
a ante 
autoridad

4.699 
14/12/18

7480- 2019 404 23/01/19 11/04/19 NO

16 Andy 
Jiménez 
Mujica 
(VEN.)

22/05/19 2.325 
27/05/19

8.100 08/07/19 23/07/19 NO

17 Manuel 
García 
Hernández 
(CUBA

14/04/18 1.889 
18/04/18

7973- 2019 876 14/11/18 07/02/19 NO

18 Yovanny La 
Cruz 
Vásquez 
(VEN.)

27/05/19 
Presenta 
voluntari
a ante 
autoridad

2.354 
28/05/19

8581- 2019 4.679 02/07/19 30/07/19 NO
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19 José Manuel 
de Souza 
Barra (VEN.)

18/06/19 2.824 
21/06/19

10703- 2019 5.989 01/08/19 NO

20 Rosa Iris 
Marte 
(DOM.)

18/07/16 2.154 
18/06/16

6507- 2016 666 12/0816 14/10/16 13/12/16 
Solicita 
invalidación: 
Se rechaza 
por resolución 
49 de 09/01/17 
Por 
RESOLUCIÓN 
EXENTA N° 
132754 de 
20/05719 del 
D.E.M. se 
rechaza 
solicitud de 
regularización.

21 Dominga 
Tejeda 
Rosario 
(DOM.)

18/07/16 2.150 
18/06/16

6376- 2016 739 30/08/16 14/10/16 13/12/16 
Solicita 
invalidación: 
Se rechaza 
por Res N° 48 
de 09/01/17 
Por 
RESOLUCIÓN 
EXENTA N° 
134396 de 
22/05/19 se 
rechaza 
regularización

22 Clara 
Hurtado 
Vaca (BOL

27/05/19 
Presenta 
voluntari
a ante 
autoridad

2.391 
22/05/18

7527- 2019 488 24/09/18 NO

23 Yanet 
Carbonell 
Gutierrez 
(CUBA)

25/01/19 389 
30/01/19

4873- 2019 2.554 29/04/19 05/11/01
9

NO

Cabe agregar que Policía de Investigaciones prefectura de extranjería, junto con 
tomar la declaración de cada uno de los extranjeros, verificó sus movimientos migratorios 
por el sistema computacional de Gestión Policial “GEPOL”, indicándose que no registran 
movimientos migratorios de ingreso al  país. Posteriormente, Policía de Investigaciones 
remitió los antecedentes a esta intendencia mediante los precitados informes.

Asimismo menciona que conforme la facultad establecida en el artículo 78 del D.L. 
1094, Ley de Extranjería, presentó las respectivas denuncias  del hecho ante Fiscalía de 
Arica y, posteriormente, el desistimiento de las acciones. 

La garantía de ingreso y permanencia en el  país se condiciona al  respeto a la 
normativa vigente.  El artículo 19 N°7, letra a), consagra que “toda persona tiene derecho 
a residir  y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y 
entrar y salir de su territorio, a condición que se guarden las normas establecidas en la 
Ley y salvo siempre el perjuicio de terceros”.

Aún  más,  es  la  propia  Convención  Americana  sobre  Derechos  Humanos  (en 
adelante la Convención o CADH), la que en su artículo 22 “Derecho de Circulación y de 
Residencia”, establece que “toda persona que se halle legalmente en el territorio de un 
Estado  tiene  derecho  a  circular  por  el  mismo  y,  a  residir  en  él  con  sujeción  a  las 
disposiciones legales”  (art.  22.1.),  y  que el   extranjero que se halle  legalmente  en el 
territorio de un Estado parte de la presente Convección, sólo podrá ser expulsado de él en 
el cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley (art. 22.6).  
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En concreto, debe descartarse que el extranjero se encuentre comprendido  en las 
causales  mencionadas  en  el  artículo  15  de  la  ley  de  Extranjería  o  que  durante  su 
residencia haya incurrido en alguno de los actos u omisiones señalados en los números 1, 
2 y 4 del artículo referido.

En el mismo sentido, no debe haber duda de que el extranjero infractor ha dado 
cumplimiento a las medidas de control establecidas en el artículo 81 y siguientes de la 
referida ley de extranjería

Al respecto cabe tener especialmente presente el artículo 82 del texto legal, que 
en su inciso final dispone: “La circunstancia de eludir estas medidas de control y traslado, 
será causal suficiente para expulsar del país al infractor”.

Al tenor literal de nuestra Constitución Política, en el supuesto de hecho que se 
invoca, esto es, sufrir cualquiera otra privación, perturbación o amenaza en su derecho a 
la libertad personal y seguridad individual, la acción de amparo sólo procede contra un 
acto  ilegal,  no  haciendo  referencia  a  la  arbitrariedad  como  fundamento  para  su 
interposición. 

En  efecto,  en  lo  pertinente  el  artículo  21  inciso  final  del  texto  constitucional 
prescribe que “el mismo recurso [de amparo], y en igual forma, podrá ser deducido en 
favor  de toda persona que ilegalmente  sufra cualquiera  otra privación,  perturbación o 
amenaza en su derecho a la libertad personal y seguridad individual…”.

En  este  punto,  cabe  hacer  presente  la  presunción  de  legitimidad  del  acto 
administrativo  y  que  en  virtud  de  ello,  para  la  procedencia  de  la  acción  amparo,  la 
ilegitimidad debe ser manifiesta y en tal sentido, si los hechos son controvertidos, para 
vencer  esta  presunción  se  deben  aportar  antecedentes  que  permitan  derribar  dicha 
legitimidad, lo cual requiere a nuestro juicio de un proceso de lato conocimiento. 

 La  resolución  de  expulsión  que  se  impugna  ha  sido  dictada  por  autoridad 
competente  en  ejercicio  de  las  facultades  y  en  los  casos  previstos  en  la  legislación 
vigente. 

Cabe mencionar a la I. Corte, que la Contraloría General de la República en los 
casos en que ha examinado las resoluciones de expulsión como las que se impugna, sea 
vía toma de razón, o en uso de sus facultades fiscalizadoras, las ha encontrado conforme 
a  derecho,  no  haciendo  reparo  sobre  la  forma  como  han  procedido  las  diversas 
intendencias al dictar las resoluciones de expulsión por ingreso clandestino. Al efecto nos 
remitimos a varios dictámenes (N°25.128 de 2014, 35.511 de 13-5-2016 y N° 87.513 de 
02-12-2016, 56.334 de 2016).  

De reciente data es el oficio n° 3640 de 07 de octubre de 2019 de la Contraloría 
General de la República dirigido a esta autoridad,  en el  cual,  manteniendo su criterio, 
informa que las resoluciones de expulsión dictadas por esta intendencia de enero a junio 
de 2019, se encuentran ajustadas a derecho. 

Aún más, recientemente la Excma. Corte, en las siguientes sentencias confirma la 
legalidad del procedimiento seguido por la intendencia para dictar la expulsión, Sentencia 
de 19 de noviembre de 2019, Rol N° 33.299-2019; Sentencia de 19 de noviembre de 
2019,  Rol  N° 33.300-2019;  Sentencia de 11 de noviembre de 2019,  Rol  31.806-2019; 
Sentencia de 29 de julio de 2019 Rol 17.724 – 2019.

Los actos administrativos por ser tal, tienen en su favor la presunción de constituir 
el ejercicio legítimo de la actividad administrativa y por consiguiente toda invocación de 
invalidez contra ellos debe necesariamente probada con antecedentes suficientes para 
desvirtuar la presunción.

En consecuencia, cabe precaver que si bien procede la acción amparo contra los 
actos administrativos viciados, la ilegitimidad debe ser manifiesta y en tal sentido, si los 
hechos son controvertidos, para vencer esta presunción se deben aportar antecedentes 
que permitan derribar dicha legitimidad, lo cual requiere a nuestro juicio de un proceso de 
lato conocimiento. 

El art.  84 del D.L 1.094,  indica que la medida de expulsión del extranjero será 
dispuesta por decreto supremo fundado, suscrito por el Ministro del Interior bajo la fórmula 
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"Por orden del Presidente de la República". Ahora bien, esta norma se complementa con 
otras de las cuales emana la competencia del Intendente Regional.

El  sólo incumplimiento de los requisitos de ingreso,  faculta a la autoridad para 
disponer la expulsión del extranjero (art.  17 en relación al  art.  15 N° 7 del D.L. 1094, 
normas citadas en la resolución de expulsión). 

Al efecto, el art. 15 N° 7 del D.L. 1.094 prohíbe el ingreso a quienes no cumplen 
con los requisitos de ingreso establecidos en la legislación de extranjería. 

Es evidente, como se mencionó, que el requisito básico de ingreso al país, es que 
éste se haga por lugar habilitado (art. 3 D.L. 1.094, reglamentado en los art. 6 y 7 del 
reglamento). 

Ahora  bien,  el  sólo  incumplimiento  de  los  requisitos  de  ingreso,  faculta  a  la 
autoridad para disponer la expulsión del extranjero (art. 17 en relación al 15 N° 7 del D.L. 
1094). 

El  procedimiento  seguido  por  esta  autoridad  administrativa  para  decretar  la 
expulsión en contra de los recurrentes ha sido adoptado conforme a la normativa vigente, 
el D.L. 1.094 y su reglamento D.S. 597.

Al  efecto,  el  procedimiento  de  expulsión  de  extranjeros  está  establecido  en el 
Título II párrafo 3° del D.L. N° 1.094, “De las medidas de control, traslado y expulsión”, 
artículos  81 y siguientes,  reglamentado en el  párrafo  3°  “De las  Medidas  de Control, 
Traslado  y  Expulsión”,  del  TITULO VIII,  artículos  164 y  siguientes  del  Reglamento,  y 
aplicable supletoriamente la Ley 19.880 sobre Procedimientos Administrativos.  

En  el  caso  de  iniciarse  el  procedimiento  penal,  el  Reglamento  de  Extranjería 
reconoce expresamente la posibilidad de desistirse y perseguir sólo la responsabilidad 
administrativa contravencional.

En los hechos, ante la resolución de expulsión, el interesado ha tenido el derecho 
a presentar las solicitudes y recursos administrativos y judiciales que la ley les confiere 
para reclamar  de su ilegalidad  o arbitrariedad  (Ley y reglamento  de extranjería  y  ley 
19.880). 

En consecuencia,  consideramos que en materia administrativa el  amparado ha 
estado en “condiciones de defender  adecuadamente  sus derechos”  y  nunca se le  ha 
denegado el derecho a ser oído, otra cosa es que no lo haya ejercido mediante otras 
actuaciones.  Al  efecto,  el  amparado  antes  de  la  resolución  de expulsión  pudo  haber 
presentado las más diversas solicitudes a esta autoridad, como por ejemplo acogerse a 
regularizar su situación o eventualmente acogerse al estatuto de refugiados si fuere el 
caso.

El  procedimiento  además  cuenta  con  las  herramientas  para  su  velar  por  la 
juridicidad  del  acto,  esto  es,  los  recursos  administrativos.  No  considerar  este  punto, 
contraría el principio del efecto útil de las normas, conforme al cual, el intérprete debe 
preferir el sentido en que una disposición pueda surtir algún efecto por sobre aquel en que 
no produce efecto alguno. 

Como  se  mencionó,  la  invocación  de  antecedentes  posteriores  al  ingreso 
clandestino, no se relacionan con la validez del acto, sino con su mérito u oportunidad, 
siendo  la  vía  idónea  solicitar  administrativamente  la  regularización  de  la  condición 
migratoria, teniendo presente que se reconoce expresamente la posibilidad de revocación 
en el referido art. 84 DL 1.094 y por aplicación general en el artículo 61 ley 19.880.  

En consecuencia,  desde esta perspectiva,  una interpretación armónica además 
con la presunción de legitimidad de los actos administrativos, conservación, buena fe y 
seguridad jurídica, lleva a concluir sobre la necesidad de agotar la vía administrativa o 
judicial primero antes de recurrir de amparo, salvo cuando el vicio es manifiesto o grosero, 
no siendo este el caso. De esta forma se entiende además la finalidad de la norma del 
artículo 54 de la ley 19.880.

Aún más, independiente de esta discrecionalidad, acontecido el ingreso por paso 
no habilitado, la ley confiere expresamente la competencia a esta autoridad para disponer 
la expulsión (como se señaló, arts. 17 en relación al art. 15 n° 7 y art. 69 del D.L. 1094, 
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arts.  146 y 158 del  reglamento),  acto que se decreta con fines de orden público  que 
implica el cumplimiento de nuestra política migratoria.

En efecto, es conocida la finalidad que se atribuye en derecho penal a la pena 
(retributivos y fines preventivos en general); sin embargo, el establecimiento legal de la 
medida de expulsión,  no fue pensado con ninguno de estos fines, sino que se reguló 
netamente para la consecución de fines de la política migratoria. 

Aún del mismo tenor literal del inciso segundo del artículo 69 de dicho Decreto 
Ley, se puede apreciar que el legislador hace una clara diferenciación entre la pena y la 
medida administrativa, ya que de otro modo no se explica en el texto la expresión “una 
vez  cumplida  la  pena,  el  extranjero  serán  expulsados  del  país”  que  supone  una 
separación intelectual de ambas medidas, lo que se ratifica al atribuir sólo al Intendente 
como autoridad administrativa el decretar la expulsión del país de un extranjero.

Amén de que, como señalamos, conforme al artículo 17 en relación al art. 15 N° 7 
del  D.L.  1.094  (ambas  normas  también  fundantes  de  la  resolución  de  expulsión),  el 
incumplimiento de requisito de ingreso amerita la expulsión por sí sola, sin necesidad de 
invocar otra norma, consideramos que aún en el evento de desconocerse la facultad que 
otorga  la  norma,  también  la  autoridad  se  encuentra  facultado  por  aplicación  de  los 
artículos 146 y 158 del reglamento y artículo 1 letra b) del DS 818 de 1983 del Ministerio 
del Interior, siendo así el acto no es ilegal por cuanto se ajusta a la normativa vigente. 

Sin perjuicio,  consideramos que el  sentido del  artículo  69 del  D.L.  1094 no es 
condicionar la expulsión a la condena previa por ingreso clandestino.

Al efecto el referido artículo 69, se complementa con los artículos 146 y 158 del 
reglamento, normas que establecen una segunda hipótesis que contempla la facultad de 
expulsar previo desistimiento, prescindiendo con ello de la acción penal, pero no por ello 
de aplicar la medida de expulsión.  

En síntesis:
1.- La resolución de expulsión ha sido dictada obedeciendo la normativa vigente 

(entendida esta como ley, reglamentos, decretos), en razón de ello, el acto es Legal.
2.-  El  acto  es  fundado  y  la  supuesta  falta  o  insuficiencia  de  fundamento,  la 

arbitrariedad o infracción al debido proceso no son manifiestas, escapan al conocimiento 
de la acción de amparo.

3.- Se siguió el procedimiento establecido por la legislación vigente.
4.-  Debe  acreditarse  suficientemente  que  el  extranjero  ingresó  sin  encontrarse 

comprendido en alguna de las prohibiciones señaladas en el artículo 15 del D.L. 1.094 o 
que  durante  su  residencia  no  haya  incurrido  en  alguno  de  los  actos  u  omisiones 
señalados en los números 1, 2 y 4 del artículo indicado.

5.- Debe acreditarse suficientemente haberse dado cumplimiento a las medidas de 
control del extranjero infractor establecidas en el art. 81 y ss. del D.L. 1.094, siendo su 
infracción causa suficiente de expulsión.

6.- La invocación de circunstancias sobrevinientes no dan cuenta de la ilegalidad el 
acto,  sino  que  son  motivo  para  pedir  su  revocación  administrativa  siempre  que  se 
acrediten estos nuevos antecedentes.

7.- La autoridad administrativa ha obrado dentro del límite de sus atribuciones, con 
estricto  apego  a  las  normas  contenidas  en  la  Carta  Fundamental  y  a  la  legislación 
especial establecida, en lo pertinente en los artículos 2, 3, 13, 15 N° 7, 17, 49, 69, 72, 78 
del Decreto Ley N° 1094 de Extranjería y arts. 13, 26, 30, 102, 146, 158 de su reglamento, 
y Decreto N° 818 de 1983 del Ministerio del Interior, fundando adecuadamente su acto, no 
afectando  a  dichas  facultades  el  hecho  de  existir  desistimiento  de  la  acción  penal  e 
inexistencia  de  investigación  del  mismo,  ni  tampoco  las  circunstancias  ocurridas  con 
posterioridad al acto impugnado.

Que en  el  recurrente se desistió del presente arbitrio constitucional  respecto al 
amparado Asiel Rodríguez López, Cubano, pasaporte K253126, ya que consta que por 
sentencia de 15 de octubre de 2019, confirmada por la Excma. Corte Suprema, se dejó 
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sin efecto la Resolución Exenta Nº110/102, de 9 de enero del año 2019, emanada de la 
autoridad administrativa, que dispuso la expulsión del país del amparado.

Se trajeron los autos en relación.
Y TENIENDO ADEMAS PRESENTE:
PRIMERO: Que, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de la 

República,  el recurso de amparo puede ser deducido a favor de toda persona que se 
hallare arrestado, detenido o preso con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en 
las leyes, a fin de que se guarden las formalidades legales y se adopte de inmediato las 
providencias  necesarias  para restablecer  el  imperio  del  derecho y asegurar  la  debida 
protección del afectado. El mismo recurso, y en igual forma, podrá ser deducido en favor 
de toda persona que ilegalmente sufra cualquiera otra privación, perturbación o amenaza 
en su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

SEGUNDO: Que, conforme lo previsto en los artículos 2 y 15 del Decreto Ley N° 
1.094 de 1975, para el ingreso a Chile se deben observar las exigencias, condiciones y 
prohibiciones que se establecen en dicho cuerpo legal, en lo particular de acuerdo con el 
artículo 3 del citado Decreto el ingreso debe hacerse por lugares habilitados del territorio 
nacional, imperativo que se reitera en los artículos 6 y 7 del Decreto Supremo Nº 597 y 
que incluso sirve de antecedente para la prohibición de ingreso a Chile. 

CUARTO:  Que, el artículo 69 del Decreto Ley N° 1094, que Establece Normas 
Sobre Extranjeros en Chile, establece:  “Los extranjeros que ingresen al país o intenten 
egresar de él clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en su 
grado máximo.

Si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor en sus 
grados mínimo a máximo.

Si entraren al país existiendo a su respecto causales de impedimento o prohibición 
de  ingreso,  serán  sancionados  con  la  pena  de  presidio  menor  en  su  
grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Una vez cumplida la pena impuesta en los casos precedentemente señalados, los 
extranjeros serán expulsados del territorio nacional.”.

Asimismo el artículo 146 del Decreto N° 597, que Aprueba el Nuevo Reglamento 
de Extranjería, señala:  “Los extranjeros que ingresaren al país o intenten egresar de él, 
clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo. 
Se entiende que el ingreso es clandestino cuando se burle en cualquier forma el control 
policial de entrada.

Si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor en sus 
grados mínimo a máximo.

Si  ingresaren  al  país  por  lugares  no  habilitados  o  clandestinos,  existiendo, 
además, a su respecto causal de impedimento o prohibición de ingreso dispuesto por las 
autoridades competentes, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado 
máximo a presidio mayor en su grado mínimo.

Una vez cumplida  la  pena  impuesta  en  los  casos  señalados  en  el  presente 
artículo y en el precedente u obtenida su libertad conforme a lo dispuesto en el artículo 
158°, se deberá disponer su expulsión del territorio nacional.”.

Además  el  artículo  158  del  Decreto  N°  597,  indica:  “Será  competente  para 
conocer  de los delitos  comprendidos en el  presente  Título  el  Juzgado del  Crimen de 
Mayor Cuantía del lugar en que éstos se hubiesen cometido.

El proceso respectivo se iniciará por denuncia o requerimiento del Ministro del 
Interior o del Intendente Regional respectivo, en base a los informes o antecedentes de 
los Servicios de Control, de otras autoridades o de particulares.

El Ministro del Interior o Intendencia Regional, podrán desistirse de la denuncia o 
requerimiento en cualquier tiempo, dándose por extinguida la acción penal. En tal caso, el 
Tribunal  dictará  el  sobreseimiento  definitivo  y  dispondrá  la  inmediata  libertad  de  los 
detenidos o reos.”
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QUINTO: Que, respecto a Asiel Rodríguez López, Cubano, pasaporte K253126, 
habiéndose desistido el recurrente en estrados respecto de este amparado, esta Corte 
acoge el desistimiento, motivo por el cual no se emitirá pronunciamiento al efecto. 

SEXTO:  Que,  con  el  mérito  de  los  antecedentes  que  sirven  de  sustento  al 
informe de la recurrida, se advierte que los amparados ingresaron de manera clandestina 
a Chile,  como aparece del Informe Policial  emanado de la Prefectura de Extranjería y 
Policía Internacional Arica y Parinacota. Además, la recurrida reconoció que en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 78 del Decreto Ley N°1094, presentó una denuncia del hecho 
ante la Fiscalía Local de Arica y posteriormente se desistió de la acción respecto de la 
totalidad de los amparados.

SEPTIMO:  Que,  el  hecho  de  haber  formulado  la  autoridad  competente  el 
correspondiente requerimiento en contra de los amparados para enseguida, desistirse de 
él, extinguiéndose consecuencialmente la acción penal hecha valer y luego decretar sus 
expulsiones  del  país  mediante  las  Resoluciones  detalladas requiere  de  una  carga 
argumentativa superior a la meramente formal, como la expuesta en la decisión atacada, 
que se funda únicamente en las disposiciones legales y reglamentarias que cita, así como 
en la circunstancia no controvertida del intento de ingreso del actor al territorio nacional, 
por un paso no habilitado.

OCTAVO: Que, así las cosas, las resoluciones atacadas, devienen en arbitrarias 
por ausencia de fundamentos, motivo por el cual la presente acción constitucional será 
acogida,  al  afectar  la  libertad  ambulatoria  de  los  ciudadanos  extranjeros  antes 
individualizados, sujetos a la medida de expulsión del territorio nacional.

NOVENO: Que,  así  como lo  ha sostenido  la  Excma.  Corte  Suprema en las 
causas Roles N°21.915-16 de 30.05.2017 y 20.098-19 de 22.07.2019, las resoluciones 
recurridas  igualmente  se  tornan  en  ilegales  si  las  mismas  presentan  como  única 
motivación  fáctica  el  ingreso  clandestino  al  territorio,  el  cual,  no  fue  eficazmente 
investigado por las autoridades llamadas por ley a hacerlo con el objeto de establecer su 
efectiva ocurrencia, y que pese a ello, se la invoca en un acto administrativo de grave 
trascendencia, lo que ilustra sobre la desproporcionalidad de la medida, desconociéndose 
el resto de los elementos que deben ponderarse en este tipo de asuntos.

Por estas consideraciones y teniendo, además, presente lo dispuesto en el artículo 
69 del Decreto Ley N° 1094 y artículo 21 de la Constitución Política de la República;
 Se resuelve:
 Que  SE  ACOGE  el  recurso  de  amparo,  deducido  por  Tomás  Pedro  Greene 
Pinochet,  Daniela  Brondi  Salvo  y  Nicolás  Esteban  Pino  Barrera,  todos  abogados  del 
Servicio  Jesuita  a Migrantes  y  deducen  en favor  de Felicia  Margarita  Valverde  Olivo, 
dominicana,  pasaporte RD4265113;  Angel  Luis  Moreta Medina,  dominicano,  pasaporte 
RD5253044;  Soleir  del  Carmen  Rodríguez  Ochoa,  venezolano,  Cédula  de  Identidad 
20.967.595;  Humberto  Álvarez  Fredes,  cubano,  pasaporte  J431251;  Antony  Amstrong 
Rondon  Antiveros,  venezolano,  pasaporte  140179064;  Luis  Felipe  Vargas  Rojas, 
Venezolano, pasaporte 144507966; Nelsy Johana Betancourt Colina, venezolana, Cédula 
de Identidad 17.822.465; Dayami Suarez Bell, cubana, Carné de Identidad 84111126810; 
Liceth Elena Millan Millan, venezolana, cédula de identidad 27.824.063; Rafael Labrada 
Jérez, cubano, pasaporte J829588; Yosleiki López Martínez, cubana, pasaporte K079258; 
Rony Anibal Tovar Alvarado, venezolano, cédula de identidad 20.190.000; Juan Argenis 
Melo, dominicano, pasaporte RD5306688; Carlos Mandina Hernández, cubano, pasaporte 
J719069;  Andy  Jimenez  Mujica,  venezolano,  cédula  de  identidad  18.232.453;  Manuel 
García  Hernández,  cubano,  pasaporte  J578219;  Yovany  Antonio  La  Cruz  Vásquez, 
venezolano, cédula de identidad 16.073.603; José Manuel de Souza Barra, venezolano, 
cédula  de  identidad  25.031.169;  Rosa  Iris  Marte,  dominicana,  pasaporte  RD4004585; 
Dominga  Tejeda  Rosario,  dominicana,  pasaporte  RD4004537;  Clara  Hurtado  Vaca, 
boliviana,  cédula  de identidad 8955599,  Yanet  Carbonell  Gutierrez,  cubana,  pasaporte 
J266907 y, en consecuencia, se dejan sin efecto las resoluciones de expulsión dictadas 
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en  contra  de  cada  uno  de  ellos,  respectivamente;  todas  emanadas  de  la  autoridad 
administrativa recurrida.

Acordada con el  voto en contra del  Abogado integrante don Mario Palma 
Sotomayor, quien estuvo por rechazar la presente acción constitucional en virtud 
de los siguientes fundamentos:

1°) Que hay que distinguir lo que es la acción penal por el delito de ingreso ilegal al 
país de la facultad meramente administrativa de expulsión a las personas que no cuenten 
con un ingreso regular. El reglamento respectivo permite esta segunda posibilidad que es 
independiente de la acción penal y por lo tanto no se ha incurrido en ninguna ilegalidad al 
proceder a expulsar a quien no demuestra haber cumplido las exigencias que el Estado 
impone a los extranjeros, naturales de Cuba, para entrar legalmente al territorio nacional. 
Tanto más, si ese extranjero reconoce haber ingresado por un paso no habilitado.

2°) Que, a mayor abundamiento el artículo 17 del D.L. N° 1.094, así como la letra 
g) del artículo 2 de la Ley 19.175, establecen la procedencia de la expulsión en los casos 
de  ingreso  clandestino,  y  que  dicha  atribución  es  ejercida,  como  lo  señalan  los 
mencionados  cuerpos  legales,  por  el  Intendente  Regional,  por  lo  que  la  resolución 
atacada en esta sede ha sido dictada por autoridad competente, en uso de sus facultades 
legales  y  debidamente  fundamentada,  razón  por  la  que,  no  existe  la  vulneración  de 
derecho denunciada.

Comuníquese  lo  resuelto  a  la  Intendencia  recurrida  y  al  Departamento  de 
Extranjería de la Policía de Investigaciones de Chile. Ofíciese. 

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.
Rol Nº 264-2019 Amparo.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por Ministra Maria Veronica Quiroz F., Fiscal Judicial

Juan Manuel Escobar S. y Abogado Integrante Mario Ivar Palma S. Arica, dieciocho de diciembre de dos mil

diecinueve.

En Arica, a dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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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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