
Santiago, cuatro de enero de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia apelada con excepción de sus considerandos 

tercero a quinto, que se eliminan

Y se tiene en su lugar, y además, presente:

1°.- Que, mediante la Resolución Exenta N° 2.441/2.607, de 28 de octubre 

de 2016, dictada por la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, se dispuso la 

expulsión de la amparada del territorio nacional, por haber sido condenada en el  

año  2014  como  autora  de  un  delito  de  tráfico  ilícito  de  estupefacientes  en 

pequeñas cantidades, a la pena de 61 días de presidio menor en su grado mínimo, 

la cual le fue sustituida por la de remisión condicional. Por su parte, la Resolución  

N° 119.357 de 9 de junio de 2016, del Ministerio del Interior dispuso la prohibición 

de su ingreso a Chile. Las resoluciones fundan normativamente su decisión en lo 

dispuesto en los artículos 15, N° 7 y 16, N° 1 del Decreto Ley 1.094 y , 26 N° 27 

N° 1, 28, 29 y 30 del Decreto Supremo 597 de 1984.

2°.- Que, en este estado de cosas, aparece que mantener la medida de 

expulsión  decretada  hace  más  de  cuatro  años,  por  un  delito  de  tráfico  de 

estupefacientes y considerando la situación particular de la amparada, resulta una 

medida desproporcionada e innecesaria, vinculadas a un delito ya sancionado y 

ocurrido el año 2014, por lo que su permanencia en Chile no reviste una gravedad 

y peligrosidad que amerite su expulsión y prohibición de ingresar al país, por lo 

que la medida deviene en ilegal.

3°.- Que, en estas circunstancias, aparece que debe ser dejada sin efecto la 

expulsión dispuesta, de manera que se hace necesario adoptar, en su favor, las 

medidas  que  se  dispondrán  en  lo  resolutivo,  para  garantizar  el  ejercicio  del 

derecho a la libertad individual que se ha visto afectado.
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Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de 

la República,  84 del  Decreto Ley 1.094 de 1975 del  Ministerio  del  Interior,  se 

revoca la sentencia apelada de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, dictada 

por la Corte de Apelaciones de Arica en el Ingreso de Corte N° 316-2020, y en su 

lugar se declara que  se acoge el  recurso de amparo interpuesto a favor de la 

ciudadana  peruana  Yolanda  Quenta  Quispe y  se  deja  sin  efecto,  tanto  la 

Resolución  Exenta  N°  2.441/2.607,  de  28 de octubre  de 2016,  dictada  por  la 

Intendencia Regional de Arica y Parinacota, que dispuso su expulsión del territorio 

nacional, como la Resolución N° 119.357 de 9 de junio de 2016, del Ministerio del  

Interior y la consiguiente prohibición de ingreso a Chile.

Acordada  con  el  voto  del  Ministro  Sr.  Valderrama  y  del  Abogado 

Integrante Sr. Munita, quienes fueron del parecer de confirmar la sentencia en 

alzada, en virtud de sus propios fundamentos.

Comuníquese inmediatamente lo resuelto, regístrese y devuélvase.

Nº 154.886-2020.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel Antonio Valderrama R.,
Leopoldo Andrés Llanos S., Ministro Suplente Juan Manuel Muñoz P. y
Abogado Integrante Diego Antonio Munita L. Santiago, cuatro de enero de
dos mil veintiuno.

En Santiago, a cuatro de enero de dos mil veintiuno, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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