
Antofagasta, a dos de octubre de dos mil veinte.

VISTOS:

La  comparecencia  de  María  José  Valería 

Cifuentes Torres, abogada, quien en representación de 

Pedro  Paul  Olaya  Moran,  peruano,  con  domicilio  en 

avenida  Padre  Hurtado,  casa  N°28  de  esta  ciudad, 

interpuso recurso de amparo en contra del Ministerio 

del  Interior  y  Seguridad  Pública,  por  vulnerar  el 

derecho a la libertad ambulatoria del recurrente y su 

familia,  consagrado  en  el  artículo  19  N°7  de  la 

Constitución Política de la República, solicitando se 

deje sin efecto el Decreto de Expulsión emanado del 

Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública  y 

permitiendo el libre tránsito del afectado en el país.

 Informaron  los  recurridos,  solicitando  el 

rechazo de la acción.

Puesta  en  estado,  se  han  traído  los  autos 

para dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que funda en su acción en el actuar 

ilegal  y  arbitrario  del  Ministerio  del  Interior  y 

Seguridad  Pública,  consistente  en  la  dictación  del 

Decreto N°2178 de fecha 8 de noviembre del año 2.018, 

mediante el cual se ordenó la expulsión del amparado, 

fundado en que mediante resolución exenta N°7047 del 8 

de  agosto  de  2011,  la  Gobernación  Provincial  de 

Antofagasta le otorgó visa sujeta a contrato, por el 

plazo de  un año,  vigente hasta  el 9  de enero  2013, 

encontrándose el mismo vencido por más de cinco años. 

Luego, el 27 de septiembre de 2019, el Departamento de 
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Extranjería y Policía Internacional de Calama, de la 

Policía de Investigaciones, mediante oficio reservado 

N°141, informó que el actor obtuvo cédula de identidad 

para extranjero con visa temporada de vencimiento 29 

de marzo de 2017, valiéndose de documentos falsos, ya 

que  el  permiso  nunca  había  sido  otorgado.  Estos 

hechos, fueron denunciados ante la Fiscalía de Calama, 

bajo  el  RUC  1600477411-K.  Por  lo  anterior,  se  le 

solicitó, mediante oficio ordinario N°4908, del 3 de 

febrero  de  2017,  que  acompañara  documentación 

suficiente  respecto  a  sus  vínculos  familiares  en  el 

país, sustento económico, antecedentes penales en el 

país  de  origen  y  antecedentes  de  la  denuncia 

efectuada,  sin  haberse  apersonado  hasta  la  fecha  ni 

realizado  presentación  alguna  para  regularizar  su 

situación.

Asimismo, concluyó el decreto que la conducta 

del  extranjero  vulneró  el  bien  jurídico  de  la  fe  y 

seguridad pública y atenta contra el bienestar común y 

orden  social,  por  lo  que  no  es  posible  aceptar  su 

permanencia en el territorio nacional. 

Señaló que el año 2011 llegó al país, donde 

vive parte de su familia, y se desempeñó en distintas 

actividades  laborales  por  10  meses  e  inició  sus 

trámites  para  regularizar  su  permanencia,  tras  los 

cuales  retornó  a  Perú,  por  lo  que  no  finalizó  el 

trámite.  Retornó  a  Chile  el  año  2016  de  manera 

regular, con visa sujeto a contrato extranjero por 90 

días  y  consiguió  trabajo  con  contrato  indefinido 

durante el mismo año, lo que le permitió realizar los 
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trámites para obtener su cédula de identidad sujeta a 

contrato de trabajo. 

Por ello, cuando fue informado de la denuncia 

de  falsedad  del  documento,  acudió  voluntariamente  a 

Policía de investigaciones, para verificar la validez 

del documento.

Refirió  que  tiene  familiares,  pareja  en  el 

país y esperan un hijo de nacionalidad chilena, por lo 

que cuenta con una red de apoyo y arraigo. Por ello, 

estimó  que  de  ejecutarse  la  medida,  se  ocasiona  un 

daño a nivel personal y familiar.

Indicó  que  la  decisión  de  expulsión  perdió 

vigencia,  atendido  el  tiempo  trascurrido  entre  la 

orden de expulsión y su notificación a través de esta 

acción.  Asimismo,  conculca  la  libertad  personal  y 

seguridad individual del amparado y la protección a la 

familia.  Además,  no  se  ponderaron  los  antecedentes 

expuestos, en relación a su reingreso al país de forma 

regular.

Además, la decisión de la recurrida resulta 

ilegal y arbitraria por fundarse en el artículo 17 del 

D.L N°1.094, en relación al artículo 15 N°1 y 2, que 

prohíbe  el  ingreso  al  país  a  los  extranjero  que  se 

encuentren  en  las  situaciones  que  prescriben,  pero 

resulta  desproporcionada  e  irracional,  según  lo 

relatado y requiere de igual manera, de una sentencia 

condenatoria. 

Finalmente, señaló que el oficio N°4908, por 

el que le fue solicitado acompañar documentación, no 

le fue notificado.
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En  consecuencia,  solicitó  que  se  acoja  la 

acción constitucional, dejando sin efecto el Decreto 

de  Expulsión  emanado  del  Ministerio  del  Interior  y 

Seguridad Pública y permitiendo el libre tránsito del 

afectado en el país. 

SEGUNDO: Que informó el Jefe del Departamento 

de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior 

y  Seguridad  Pública,  Álvaro  Bellolio  Avaria, 

solicitando el rechazo del recurso.

En  primer  lugar,  señaló  que  habiéndose 

decretado  la  expulsión  del  extranjero  por  los 

antecedentes  policiales  señalados,  no  ha  impugnado 

dicho  acto  administrativo  o  los  que  le  precedieron, 

por ninguna vía. Además, la acción pertinente es el 

recurso  especial  de  reclamación  de  expulsión,  del 

artículo 89 de la Ley de Extranjería. 

Asimismo,  refirió  que  no  se  configuran  los 

presupuestos  de  la  acción  constitucional,  ya  que  el 

decreto fue ordenado por autoridad competente, dentro 

de sus facultades legales, de conformidad al artículo 

84 inciso 1° del D.L N° 1094 y el artículo 167 inciso 

1° del D.S N°597, y con apego a la Constitución y las 

leyes, por lo que no existe acto ilegal o arbitrario 

que prive, amenace o perturbe su derecho a la libertad 

personal o seguridad individual. 

En cuanto al motivo de la expulsión, indicó 

que la causal se encuentra establecida en el artículo 

15  N°  2  del  D.L  N°1094  y  artículo  26  N°2  del  D.S 

N°597, respecto de los extranjeros que ejecuten actos 

contrarios a la moral o a las buenas costumbres. 
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En  este  caso,  el  extranjero  registra  una 

denuncia  por  el  delito  de  falsificación  o  uso 

malicioso  de  documento  público,  ante  la  Fiscalía  de 

Calama,  lo  que  a  juicio  de  la  autoridad  recurrida, 

afecta  los  bienes  jurídicos  de  la  fe  y  seguridad 

pública,  ya  que  se  afectó  la  confiabilidad  de  los 

permisos de residencia que la autoridad administrativa 

otorga. 

Por lo anterior, estimó que el acto se ajusta 

al artículo 19 N°7 de la Constitución, la Convención 

Americana  sobre  Derechos  Humanos  y  la  Convención 

Internacional sobre la Protección a los Trabajadores 

Inmigrantes  y  sus  Familias,  ya  que  se  establece  la 

decisión  de  expulsión  emana  –  como  se  señaló  –  de 

autoridad competente y conforme a la ley. 

TERCERO: Que Carlos Flores Larraín, abogado, 

en  representación  del  Ministerio  del  Interior  y 

Seguridad  Pública,  informó  dando  por  reproducido  lo 

expuesto por el Jefe del Departamento de Extranjería y 

Migración  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad 

Pública.

CUARTO: Que  el  recurso  de  amparo  se  ha 

establecido en favor de todo individuo que se hallare 

arrestado,  detenido  o  preso  con  infracción  a  lo 

dispuesto en la Constitución o en las leyes o respecto 

de  la  persona  que  ilegalmente  sufra  cualquiera  otra 

privación, perturbación o amenaza a su derecho a la 

libertad  personal  y  seguridad  individual,  debiéndose 

adoptar  las  medidas  que  se  estime  conducentes  para 
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restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la 

debida protección del afectado.

QUINTO: Que  para  resolver,  se  debe  tener 

presente que las atribuciones que detentan los órganos de 

la Administración del Estado, son conferidas por la ley en 

función  directa  de  la  finalidad  u  objeto  del  servicio 

público de que se trate. El ejercicio legítimo de estas 

atribuciones exige, además del respeto a los derechos de 

las personas, una necesaria razonabilidad en la decisión 

de la autoridad. 

Así, en el caso de la especie, aun cuando se 

trate  de  actuaciones  de  órganos  que  no  ejercen 

jurisdicción, son exigibles los requisitos que garantizan 

un racional y justo procedimiento, lo que se concreta en 

el  respeto  a  principios  fundamentales  destinados  a 

proteger  al  individuo  frente  al  poder  estatal.  El 

acatamiento al justo y racional procedimiento no depende 

de la mera voluntad de la autoridad administrativa, sino 

que  constituye  un  mandato  y  por  tanto  un  deber 

constitucional  que  debe  cumplir  cualquier  órgano  del 

Estado en el ejercicio de sus potestades, sean regladas o 

discrecionales.

SEXTO:  Que  tales  atribuciones  conforman  una 

herramienta  de  la  autoridad  administrativa  que  se 

caracteriza por otorgar un margen acotado de libertad para 

decidir de una manera u otra, pero no obstante ello, jamás 

puede invocarse para encubrir una arbitrariedad que prive, 

perturbe o amenace los derechos fundamentales de alguna 

persona,  pues  por  aplicación  del  artículo  6°  de  la 

Constitución Política de la República, la autoridad está 
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obligada  a  respetar  todas  las  normas  del  texto 

constitucional, entre las que se incluye el derecho a la 

libertad personal y al debido proceso, en atención a que 

el decreto de expulsión atenta en contra de la libertad 

personal del amparado, de ejecutarse éste. 

SÉPTIMO: Que atendiendo a estos conceptos y para 

lo que ha de resolverse, es menester consignar que el 

fundamento de hecho del Decreto recurrido, por el cual se 

ordenó  la  expulsión  del  país  del  recurrente,  es  la 

imputación de haber permanecido en el país en virtud de 

documentación  pública  falsificada.  Dicha  situación 

migratoria,  a  juicio  de  la  autoridad  administrativa, 

configuró la causal de expulsión del país. 

OCTAVO:  Que  se debe  tener presente  en primer 

lugar, que el artículo 17 del Decreto Ley N° 1094 de 1975, 

Ley  de  Extranjería,  dispone  que  “Los  extranjeros  que 

hubieren  ingresado  al  país  no  obstante  encontrarse 

comprendidos en alguna de las prohibiciones señaladas en 

el artículo 15 o que durante su residencia incurran en 

alguno de los actos u omisiones señalados en los números 

1, 2 y 4 del artículo indicado, podrán ser expulsados del 

territorio nacional.”

Y  asimismo,  que  la  causal  invocada  para  la 

expulsión que se trata, está prevista en el artículo 15 de 

la norma citada, que establece: “Se prohíbe el ingreso al 

país  de  los  siguientes  extranjeros:  2.-  Los  que  se 

dediquen  al  comercio  o  tráfico  ilícito  de  drogas  o 

armas, al contrabando, al tráfico ilegal de migrantes 

y trata de personas y, en general, los que ejecuten 
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actos  contrarios  a  la  moral  o  a  las  buenas 

costumbres.”

NOVENO: Que fluye de los antecedentes que al 

extranjero expulsado, le afecta la prohibición del numeral 

2  del  artículo  15  previamente  citado,  por  haber  sido 

denunciado  por  el  delito  de  falsificación  o  uso 

malicioso  de  documento  público,  ante  la  Fiscalía  de 

Calama, causa que se encuentra en tramitación en el 

Juzgado de Garantía de Antofagasta.

DÉCIMO: Que, en razón de lo expuesto, si bien en 

principio no se puede calificar que la autoridad recurrida 

haya actuado al margen de la ley, dado que cuenta con 

competencia para resolver acerca de la expulsión de los 

extranjeros en tanto concurran ciertas causales legales, 

facultad  consagrada  en  el  cuerpo  normativo  previamente 

citado,  existen  otros  aspectos  que  se  deben  tener  en 

cuenta para resolver, como el arraigo familiar y laboral 

del amparado, y la extensión de tiempo que ha vivido en 

esta país.

En  consecuencia,  de  ejecutarse  la  medida, 

ciertamente ocasiona un daño no sólo a nivel personal sino 

también a nivel familiar, atendido el tiempo de residencia 

en  nuestro  país  y  el  contar  con  familia  constituida, 

medida que perturbará su identidad familiar y nacional, 

afectando  lo  dispuesto  en  el  artículo  1°  de  la 

Constitución Política de la República que establece que la 

familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo 

deber del Estado dar protección a la población y a la 

familia, así como propender al fortalecimiento de ésta. 
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En consecuencia, estimándose que los fundamentos 

del  decreto  de  expulsión  no  son  proporcionales  a  la 

infracción  sancionada  y  causal  de  expulsión  invocada, 

teniendo especialmente en consideración que no existe una 

condena en contra del amparado por los hechos que se le 

imputan, existe merito suficiente para acoger la acción 

deducida. 

Por  estas  consideraciones  y  visto  además  lo 

dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de 

la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema 

del 19 de diciembre de 1932, sobre Tramitación y Fallo del 

Recurso de Amparo SE ACOGE, el recurso de amparo deducido 

por  María  José  Valería  Cifuentes  Torres,  en 

representación de Pedro Paul Olaya Moran en contra del 

Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública, 

ordenándose se deje sin efecto el Decreto de Expulsión 

N°2178 de fecha 8 de noviembre del año 2.018, emanado 

de la autoridad recurrida.

Regístrese y comuníquese.

Rol 185-2020 (AMPARO)
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por los Ministros (as) Myriam Del Carmen Urbina

P., Jasna Katy Pavlich N., Eric Dario Sepulveda C. Antofagasta, dos de octubre de dos mil veinte.

En Antofagasta, a dos de octubre de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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