
Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinte.

A los escritos folios N° 206565-2020, 206594-2020 y 206608-2020: a todo, 

téngase presente.

Al escrito folio N° 206582-2020: no ha lugar por improcedente.

Vistos:

Se confirma la sentencia apelada de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, 

dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° 2903-

2020.

Acordado con el voto en contra en contra del Ministro Sr. Llanos, quien 

fue del parecer de revocar la sentencia en alzada, y acoger el recurso de amparo, 

teniendo en consideración: 

1°) Que, el artículo 3° de la Ley 20.430, que establece disposiciones sobre 

protección  de  refugiados,  consagra  como  principios  la  protección  de  los 

solicitantes  de  la  condición  de  refugiado  y  los  refugiados  se  regirá  por  los 

principios de no devolución, incluida la prohibición de rechazo en frontera; de no 

sanción por ingreso ilegal; de confidencialidad; de no discriminación; de trato más 

favorable posible; y de unidad de la familia.

2°) Que,  según  se  advierte  de  estos  antecedentes,  se  intentó  solicitar 

refugio a la entrada de la amparada al territorio nacional, sin que el funcionario 

policial haya dado las facilidades para una tramitación efectiva de la solicitud de 

refugio.

3°) Que, independiente de la situación de fondo, los funcionarios policiales 

que se encuentren en los ingresos al territorio nacional deben poner de inmediato 

los  antecedentes  de  la  solicitud  de  refugio  en  conocimiento  de  la  Comisión 

respectiva  para  efectos  de  dar  una  efectiva  protección  de  los  derechos, 

reconocidos en instrumentos internacionales sobre la materia, ya que el inciso 2°, 
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del artículo 26 de la ley en estudio establece que, al ingresar a territorio nacional,  

los  extranjeros  también  podrán  hacerlo  ante  la  autoridad  migratoria  que  se 

encuentre  en  un  paso  habilitado  de  la  frontera,  quien  le  proporcionará  la 

información necesaria sobre el procedimiento.

4°) Que, en consecuencia, la Policía de Investigaciones ha incurrido en un 

actuación ilegal que vulnera tanto la libertad personal como la seguridad individual 

de la amparada.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 154.683-2020.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel
Antonio Valderrama R., Leopoldo Andrés Llanos S. y Abogado Integrante
Ricardo Alfredo Abuauad D. Santiago, treinta de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a treinta de diciembre de dos mil veinte, 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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