
C.A. de Santiago

Santiago, diecisiete  de diciembre de dos mil veinte.

Al folio 9: A sus antecedentes.

A los folios 11, 12, 13 y 15: A todo, téngase presente.

Al  folio  14:  A lo  principal,  segundo y  tercer  otrosí,  téngase  presente;  al 

primer otrosí, a sus antecedentes.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que  comparece  Juan  Pablo  Collao  Arenas,  Abogado, 

interponiendo  recurso  de  amparo  a  favor  de  Jeniree  del  Valle  Fernández 

Delgado,  Pasaporte  Venezolano:  088028064,  de  nacionalidad  venezolana,  en 

contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por impedir ingreso al país de 

la  amparada a  territorio  nacional,  a  través  de la  tramitación  de la  solicitud  de 

Refugio presentada, constituyendo dicha actuación una vulneración a su Derecho 

a la Libertad Personal consagrado en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución Política 

de la República y cautelado por la acción de amparo establecida en el artículo 21 

de  la  misma  Carta  Fundamental,  solicitando  que  esta  acción  sea  admitida  a 

tramitación,  acogida,  y  en  definitiva  se  restablezca  el  imperio  del  derecho, 

permitiendo el referido trámite.

Señala  que  la  amparada  arribó  a  la  ciudad  de  Santiago  el  día  06  de 

diciembre de 2020 a las 17:50 p.m. aproximadamente, por el Aeropuerto Arturo 

Merino  Benítez  (SCL)  proveniente  de  la  ciudad  de  Bogotá,  en  vuelo  de  la 

aerolínea Latam número LA 575, manifestando desde su llegada a funcionarios de 

la Policía de Investigaciones de Chile, su interés en formalizar una solicitud de 

refugio,  los  que  procedieron  a  entrevistarla  sólo  por  unos  minutos,  y 

posteriormente se le indicó que “consultaron con las instancias superiores para 

tomar la decisión de si se acepta o no el trámite de refugio y les dijeron que no” 

porque a su entender no estaba en peligro su vida, ni su libertad, en virtud de lo 

cual le requieren firmar un documento en el que le notificaban que “no se acepta la 
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solicitud  de refugio”,  según la  evaluación  que habían hecho sobre  los  hechos 

narrados por la amparada, ya que no les había aportado “pruebas” suficientes que 

acreditaran que su vida o su integridad física estaban amenazadas,  y que por 

tanto necesitara protección.

Afirma que a la amparada se le negó la posibilidad de quedarse con una 

copia del documento que le requerían firmar.

Agrega que, la funcionaria que realizó la entrevista cuestionó la manera en 

la que la amparada llegó a la terminal aérea, siendo que había adquirido un pasaje 

con  destino  final  Bolivia,  increpándola  de  forma  agresiva  sobre  este  hecho, 

explicándole que tuvo que salir de Venezuela huyendo por frontera terrestre, pero 

que habría sido imposible llegar de la misma forma a Chile, porque el cierre de 

fronteras terrestres en Chile continuaba vigente hasta la fecha.

Refiere que le solicitaron firmar un perfil situacional de turismo, en el que se 

indica que sería reembarcada por no cumplir con los requisitos requeridos para su 

ingreso, siendo que, por ser de nacionalidad venezolana, le era exigible una visa 

de turismo, aun cuando claramente ella volvió a señalar que su pretensión era 

poder  formalizar  una  solicitud  de  refugio,  insistiendo  los  funcionarios  de  la 

recurrida que les corresponde controlar el ingreso de los extranjeros impidiendo 

que entren quienes no cumplan con los requisitos legales para ello, consideraban 

que  su  ingreso  debía  ser  rechazado  por  no  contar  con  la  visa  consular 

correspondiente.

Destaca  que  paralelamente  su  esposo  ciudadano  Jean  Carlos  Leal 

González, cedula de identidad Nro. 26.804.226-1, quien es residente en el país 

con Permanencia Definitiva en trámite, solicitó de igual forma ante los oficiales de 

la  Policía  de  Investigaciones  en  el  referido  terminal  aéreo,  que  se  le  diera 

tramitación  a  la  solicitud  de  refugio  que  su  esposa  estaba  presentando  de 

conformidad con la normativa aplicable, siendo atendido en primer lugar por una 
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funcionaria  quien  le  señaló  que  claramente  lo  que  estaban  pretendiendo  era 

“juntarse” como familia y que para eso no era el refugio.

Manifiesta que el señor Leal González insistió en existir una situación de 

peligro que no se estaba tomando en cuenta, y que su esposa no podía volver a 

Venezuela, pero la referida funcionaria señaló que era sospechosa su solicitud, 

desestimando de todas las formas posibles la necesidad de protección alegada 

tanto por la amparada como por su esposo y que, posteriormente es atendido por 

un segundo funcionario  quien le increpa nuevamente por  tratar  de apelar  a  la 

institución del refugio, insistiendo en que la amparada sería devuelta porque no 

contaba con visa, y que lo que debía hacer era regresar a Venezuela a pedir una 

visa consular.

Concluye  que  de  lo  expuesto,  los  funcionarios  de  la  Policía  de 

Investigaciones se negaron a cumplir con el procedimiento establecido en la Ley 

N°20.430,  procediendo  a  hacer  una  especie  de  evaluación  de  viabilidad  a  la 

solicitud presentada, que no se encuentra contemplada en la referida normativa, la 

cual  tampoco contempla  trámites  ni  entrevistas  previas  a la  recepción  de una 

solicitud de calidad de refugiado,  y menos otorga a estos funcionarios facultad 

resolutiva alguna, la cual está encomendada de forma exclusiva al Subsecretario 

del Interior, procedieron finalmente a reembarcar a la amparada en un vuelo hacía 

Colombia, a las pocas horas de su llegada al país.

En  cuanto  al  derecho,  citando  lo  dispuesto  en  el  artículo  21  de  la 

Constitución Política de la República en relación al artículo 19 N° 7 de la misma 

Carta  Fundamental,  señala  que  se  afecta  la  libertad  ambulatoria  cuando  una 

persona  se  ve  coaccionada  a  actuar  contra  su  voluntad,  afectando  su 

autodeterminación  y su libertad  de circulación  interna o externa por  un tiempo 

significativo. Y que si bien este derecho se puede restringir ello solo bajo ciertas 

condiciones que señalan que dichas restricciones deben ser establecidas por ley y 

X
D

C
R

H
X

X
X

S
W



aplicadas cuando sean indispensables conforme lo dispone el artículo 22 numeral 

3 de la misma Constitución.

Respecto de la solicitud de la condición de refugiado en Chile, señala que la 

consagración universal de la figura jurídica del refugio, aparece consignada en la 

Convención  sobre  el  Estatuto  de  los  Refugiados,  de  1951,  así  como  en  su 

Protocolo de 1967, de los que Chile es parte; por la Declaración de Cartagena 

sobre  Refugiados,  aprobada  en  1984;  y  por  el  Pacto  Mundial  sobre  los 

Refugiados, de 17 de diciembre de 2018.

Precisa  que  en  nuestro  ordenamiento  jurídico,  la  Ley  de  protección  de 

refugiados,  fue  promulgada  en  15  de  Abril  del  año  2010,  cumpliendo  con  lo 

acordado en la declaración de Cartagena sobre los refugiados de 1984, donde se 

instó a los estados a crear mecanismos y procedimientos internos de protección a 

estas personas, precisando que en lo pertinente resalta lo dispuesto en el artículo 

5º inciso segundo de la Constitución y en la Ley N° 20.430, que establece los 

lineamientos centrales sobre la materia.

Expone que la Ley N°20.430 establece disposiciones sobre protección de 

refugiados, estableciendo en su artículo primero que “Las disposiciones de esta 

ley se aplicarán a los solicitantes de la condición de refugiado o a los refugiados 

desde  que  se  encuentren  en  territorio  nacional”  y  el  artículo  2,  establece  el 

concepto de refugiado

Señala que de lo expuesto se desprende,  un claro reconocimiento a los 

refugiados,  como  personas  que  han  huido  de  sus  países  porque  su  vida,  su 

seguridad  o  libertad  han  sido  amenazadas.  Sin  embargo,  encontrándose  la 

amparada en estas circunstancias en su país de origen Venezuela, donde además 

existe una vulneración de derechos fundamentales reconocida mundialmente, la 

recurrida le niega la posibilidad de formalizar su solicitud de refugio, en base a una 

entrevista, y a una posterior evaluación de procedencia no prevista en la Ley.
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Hace presente que, la referida Ley al establecer con respecto a la solicitud 

de  refugio  en  su  artículo  26  conforme  al  cual  la  autoridad  migratoria  debe 

proporcionar  al  solicitante  la  información  necesaria  sobre  el  procedimiento 

legalmente establecido para formalizar su solicitud de refugio, y aunque en efecto 

debe requerir del interesado las razonas que lo forzaron a dejar su país, en modo 

alguno se establece en la norma, la posibilidad de hacer una evaluación sumaria 

ni de requerir pruebas, y mucho menos dictaminar si el solicitante cumple o no con 

los requisitos para hacer valer dicha solicitud.

Afirma que en este caso, los funcionarios policiales no le proporcionaron 

ninguna información sobre el procedimiento que debía seguir, y por el contrario le 

negaron la posibilidad de iniciarlo, insistiendo que la amparada no contaba con la 

respectiva visa consular y que por esta razón se le impedía su ingreso, siendo 

este requisito exigible sólo para extranjeros que deseen ingresar en calidad de 

turistas, lo cual no aplica toda vez que nunca fue la intención de la amparada 

quien desde su arribo siempre manifestó de forma clara su voluntad de solicitar 

refugio.

Por otra parte, el artículo 27 de la Ley N°20.430 regula el procedimiento de 

recepción de la solicitud de refugio, norma que fue incumplida por los funcionarios 

de la recurrida, bajo el  argumento de que a la amparada supuestamente no le 

correspondía esa petición y que debía gestionar una visa consular, desconociendo 

así que en efecto el decidir si una persona puede optar a la calidad de refugiada 

en Chile o no, es un tema que no le compete a estos funcionarios decidir, sino que 

es facultad privativa del Subsecretario del Interior como lo señala la Ley N°20.430,  

por lo que ellos sólo deben garantizar el  ejercicio del derecho a petición de la 

amparada, atentando contra el principio “de no devolución” y, además, decidieron 

no dar ningún valor a las claras manifestaciones de la amparada en cuanto al 

temor que siente por su vida estando en Venezuela, ni la violación de derechos 

humanos que sufren los nacionales de ese país.
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Alega que es deber de los funcionarios policiales que se encuentren en los 

ingresos al territorio nacional, 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, y en ningún caso proceder a “evaluar” sin tener las competencias 

e incluso la preparación técnica para ello, y menos pretender exigirle pruebas de 

sus argumentos.

Asevera  que  de  igual  forma,  se  violaron  en  la  especie  los  principios 

reconocidos por  el  Estado Chileno en protección a la familia  y  la reunificación 

familiar, infringiendo así mismo, los Tratados Internacionales ratificados por Chile y 

que se encuentran vigentes, como lo es la Declaración de Cartagena en lo referido 

al reconocimiento colectivo de la condición de refugiado.

En este sentido, al negarle a la amparada la posibilidad de solicitar refugio, 

se le vulnera su libertad personal y ambulatoria, negándosele así la posibilidad de 

acceder al territorio nacional y de reencontrarse con quien es su principal apoyo, 

siendo  completamente  arbitraria  e  ilegal  la  negativa  de  los  funcionarios  de  la 

Policía  Internacional  en  el  Aeropuerto  Arturo  Merino  Benítez  (SCL),  a 

proporcionarle la información necesaria sobre el referido procedimiento.

Alega  que  conforme  al  artículo  2  de  la  Ley  N°20.430  la  condición  de 

refugiado puede aplicarse a toda persona que se halle bajo las circunstancias que 

en ella se explicitan, por lo que la autoridad migratoria que se encuentra en paso 

habilitado de la frontera,  ante una solicitud en calidad de refugiado,  sólo debe 

proceder a recepcionar la presentación de la misma, proporcionarle al solicitante la 

información necesaria sobre el procedimiento, realizar la respectiva entrevista, e 

informar de esta en el más breve plazo a la Secretaría Técnica de la Comisión de 

Reconocimiento de Condición de Refugiado, única competente para recopilar la 

información  necesaria  del  país  de  origen,  calificar  el  mérito  de  las  pruebas 

presentadas, etc, no correspondiendo en ningún caso hacerlo a los funcionarios 
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de la recurrida, y menos en el momento y las condiciones en la que fue realizada, 

pretendiendo obligar  a  la  amparada a suscribir  un acta  sin  que siquiera  se le 

permitiera  leerla,  siempre  bajo  la  misma  amenaza  de  devolución,  que 

posteriormente en efecto se llevó a cabo.

Se advierte entonces en la especie, una evaluación improcedente por parte 

de la recurrida sobre la necesidad de protección o no de la amparada, por parte de 

funcionarios que sólo deben efectuar la atención inicial, y con ello la recepción de 

la solicitud, atendiendo a su vez al principio de “no devolución”, situación sobre la 

cual se ha pronunciado la Contraloría General de la República, en Informe Final de 

Investigación Especial Nº 828 de 2019, al detectar irregularidades por parte de la 

Subsecretaría  del  Interior,  en  procedimiento  para  reconocer  la  condición  de 

refugiados,  lo cual  es aún más aplicable a funcionarios de frontera cuando las 

solicitudes son presentadas en pasos habilitados.

Por otra parte, el artículo 11 de la Ley N°20.430 establece el trato que se 

debe dar a los solicitantes de la condición de refugiado, el que no corresponde al  

que  se  le  dio  a  la  amparada  por  parte  de  la  recurrida,  vulneró  de  forma 

especialmente intensa este deber. En primer lugar, por el hecho mismo de que le 

practicaron  un  examen  previo  de  admisibilidad  de  refugio  que  no  está 

contemplado  en  la  ley  bajo  un  tratamiento  claramente  hostil,  y  además  al 

requerirle antecedentes que la ley no contempla solicitar en esta etapa inicial del 

procedimiento, siendo necesaria su sola declaración.

En cuanto a las vulneraciones a los derechos de la amparada, señala que el 

poder de regular soberanamente la inmigración de la que gozan los estados, debe 

estar  limitado  con  el  fin  de  que  en  forma  alguna  vulneren  los  derechos 

garantizados a todos los seres humanos en su condición de tales,  más aún si 

estos  Estados  han  suscrito  en  este  sentido  Tratados  Internacionales  que 

garantizan la protección de los derechos humanos no solo de sus ciudadanos, 

sino de todas las personas y, por lo tanto, las limitaciones que se impongan al 
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disfrute  de  este  derecho  deben  encontrarse  justificadas  racional  y 

proporcionalmente.

Indica que Estado de Chile, en este caso, en el artículo 5, inciso 2 de la 

Constitución Política de la República, limitó su soberanía en cuanto al respeto de 

los derechos esenciales que emanan de la persona humana, entre ellos la libertad, 

que  es  el  primordial,  mandato  que  incluye  el  respeto  de  los  tratados  y 

convenciones internacionales celebrados por Chile y que se encuentren vigentes, 

por lo que en la decisión adoptada por la Policía de Investigaciones de Chile con 

respecto  a  la  amparada,  se  debió  tomar  en  consideración  la  Convención 

Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa 

Rica que rigen en Chile como leyes de la República, y que por regular derechos 

humanos, se aplican con preferencia incluso a las leyes comunes.

Por  otra  parte  refiere,  en cuanto a la familia,  lo que se establece en el  

artículo 1º de nuestra Constitución Política en su inciso 2º, por lo que es necesario 

entonces resguardar los derechos a quienes han decidido o se han visto obligados 

a abandonar sus países en busca de protección, y no dejar de prestar atención a 

la  aplicación  del  principio  de  reunificación  familiar,  siendo  que  como  ya  fue 

indicado, el esposo de la amparada es residente regular en Chile, quien ha tenido 

que  soportar  la  separación  de  su  esposa  por  dos  años,  sintiéndose  además 

impotente ante la imposibilidad de brindarle  la protección  necesaria,  y más en 

circunstancias en que su vida y su integridad física en Venezuela corren grave 

peligro.

Finaliza  exponiendo  que  no  corresponde  a  la  recurrida  señalar  si  un 

solicitante de refugio calificará o no para que le sea otorgada esta protección, y en 

este sentido, aun cuando está a cargo del control de ingreso de los extranjeros a 

territorio  chileno,  debe  respetar  la  especialidad  de  esta  Ley  que  regula  esta 

importante  institución,  y  atender  las  necesidades  de  protección  que  le  son 

presentadas,  sobretodo  de  personas  con  vulnerabilidad  extrema,  siguiendo  el 
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mecanismo  legalmente  establecido,  para  que  posteriormente  ya  en  territorio 

chileno, la autoridad competente pueda evaluar individualmente cada caso a la luz 

de los principios establecidos en el derecho internacional, los tratados suscritos 

por Chile y la ley aplicable.

SEGUNDO: Con fecha 15 de diciembre pasado mediante ORD. N°646 de la 

misma fecha, suscrito por don Alex Schwarzenberg Ramírez Prefecto Inspector de 

Migraciones y Policía Internacional, informa el recurso de amparo.

Manifiesta que en virtud a lo estipulado en el artículo 5° del Decreto Ley N° 

2.460, "Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile", artículo 10°, inciso 

primero del Decreto Ley N° 1.094, "Que Establece Normas Sobre Extranjeros en 

Chile" y artículo 4° inciso primero del Decreto Supremo N° 597, corresponde a la 

Policía  de  Investigaciones  de  Chile,  controlar  el  ingreso  y  egreso  de  los 

extranjeros e impedir que entren o salgan del territorio nacional personas que no 

cumplan con los requisitos.

Refiere que conforme al relato del recurso, no se vislumbra en los hechos, 

de qué forma se estaría restringiendo su derecho a la libertad personal, o bajo qué 

criterios se estaría poniendo en riesgo su seguridad individual, por cuanto en el  

amparo, se da cuenta de un supuesto acto arbitrario cometido por la Policía de 

Investigaciones de Chile,  de no permitirle el  ingreso al  país por no cumplir  los 

requisitos mínimos para dicho ingreso, de lo cual no se colige de manera alguna 

con  las  causales,  motivos  y  fundamentos  para  poder  impetrar  esta  acción  de 

amparo  constitucional,  toda  vez  que  no  existe  ningún  atisbo  ni  razón  en  lo 

señalado  en  el  recurso,  que  dé  cuenta  que  pueda  encontrarse  amenazada  o 

perturbada la libertad o seguridad del recurrente, razón por lo cual el mismo debe 

ser  rechazado  por  su  improcedencia  y  por  carecer  de  fundamentos,  no 

encontrándose  actualmente  la  persona  en  el  Terminal  Aéreo  "Aeropuerto 

Internacional Arturo merino Benítez".
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Respecto a la negativa de ingreso al  territorio nacional con fecha 06 de 

diciembre de 2.020,  señala que conforme al  artículo 10° del  D.L.  N° 1.094 de 

1975, artículo 5° del D.L. N° 2.460 de 1979, y el artículo 45 del D.L. N° 1.094 de 

1975,  la amparada no presentaba el visto consular requerido para los ciudadanos 

venezolanos dispuesto mediante Decreto N° 237, de fecha 20 de junio de 2019, 

del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública,  por  lo  cual  no  cumplía  con  el 

requisito  de  ingreso  al  país  dispuestos  para  los  turistas  de  nacionalidad 

venezolana.

Señala que el día 06 de diciembre pasado, se procedió a entrevistar a la 

amparada, quien contaba con pasajes aéreos con destino a Bolivia, previa escala 

en Chile, no obstante, incumpliendo su itinerario, se dirigió a control migratorio de 

entrada al país del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, con la finalidad 

de ingresar  al  territorio  chileno,  donde  al  ser  verificada  su  documentación,  se 

determinó que no cumplía con el requisito exigido para los turistas de nacionalidad 

venezolana,  siendo  impedida  de  ingresar  al  territorio  nacional,  y  ante  la 

imposibilidad de ingresar a Chile, manifestó lo siguiente “Declarante: Jeniree del 

valle FERNÁNDEZ DELGADO Acompañantes: No hay. Motivo de ingreso a Chile: 

"Cabe indicar que, al realizar la compra de mi pasaje, contemple la posibilidad de 

llegar a Bolivia, manteniendo reserva de vuelo para el día 07.DIC.020, a las 07:44 

horas, en la aerolínea LATAM N° 892, ya que en ese país no le exigen visa a los 

venezolanos  para  ingresar.  No  obstante,  mi  intención  era  venir  a  Chile,  para 

reencontrarme con mi marido, solicitando el refugio y la reunificación familiar.

"Mi intención es venir a Chile para reencontrarme con mi marido, solicitando 

refugio y la reunificación familiar y de salir de la inseguridad de Venezuela, que 

como señalé mi pueblo se encuentra sobrepasado por la delincuencia".

Tiempo de residencia en Colombia: año 2019 y cuatro días previos a la 

llegada a Chile.  Sus vidas corren peligro en Colombia: No”
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En cuanto a la supuesta solicitud de refugio deducida por  la amparada, 

señala que conforme a lo dispuesto en la Ley 20.430 que Establece Disposiciones 

sobre Protección de Refugiados, citando los artículos 1 y 2 de la norma que, ante 

la autoridad migratoria institucional instalada en el Aeropuerto Internacional Arturo 

Merino Benítez, la amparada, al momento de la entrevista del control migratorio, 

solamente  manifestó  como intención  de ingresar  a  Chile,  el  encuentro  con  su 

cónyuge  y  reunificación  familiar,  lo  cual  tiene  relación  con  fines  de  turismo o 

residencia en nuestro país, no cumpliendo con la obligación de portar una visa 

para Chile, no manifestando ninguna de las causales personales de protección de 

refugio, contempladas en el ordenamiento jurídico nacional, siendo impedida de 

ingresar a Chile como consecuencia de no cumplir con los requisitos migratorios 

de turismo.

Precisa  que  la  tramitación  para  la  obtención  del  visado  respectivo  para 

ingresar en calidad de turista, el Gobierno de Chile, bajo la política migratoria de 

una migración ordenada y regular y ante la contingencia sanitaria que todos los 

países viven actualmente por la pandemia de COVID-19, puede ser obtenido a 

través  de  los  respectivos  canales  digitales  instalados  en  las  páginas  de  las 

representaciones consulares de Chile en todo el mundo, siendo esta instancia la 

más adecuada para solicitar la visa de turismo.

En lo que respecta a la negativa a dar inicio al procedimiento del refugio, 

insiste en que la extranjera se presentó ante la autoridad contralora solicitando 

ingresar con motivos de turismo o residencia, y no como lo expresa el abogado 

patrocinante, que hace mención a la intención de solicitar refugio. Sólo una vez 

que es rechazada en frontera por no cumplir con los requisitos del turismo, y ante  

la imposibilidad de ingresar  al  país,  manifiesta su intención de solicitar  refugio, 

dando argumentos de reunificación familiar, que son atingentes para los casos de 

turismo o de residencia, pero no así para la figura de protección internacional de 

refugio. 
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Expone que la Institución del Refugio, no está establecida con el objeto de 

evadir el  incumplimiento de requisitos de ingreso al país,  o la no aplicación de 

sanciones, sino que su objetivo central y así está establecido en las Convenciones 

Internacionales sobre la materia, y en nuestra legislación nacional, es la protección 

internacional.

Respecto al Principio de no devolución, refiere que de conformidad con la 

Ley 20.430 y su Reglamento este principio no es de aplicación absoluta, sino que 

requiere de la concurrencia de ciertos presupuestos, contemplados en los incisos 

1°, 2° y 3° del artículo 6° del Reglamento de Refugio, y los mismos incisos del 

artículo 4° de la Ley, que permiten su aplicación, en dicho contexto la amparada 

confirma su intensión planificada de ingresar a Chile, toda vez que decide regresar 

a  Colombia  previo  acuerdo  con  la  compañía  aérea  pese  que  su  destino  final 

siempre fue Bolivia, dejando en manifiesto que no estaba en riesgo su integridad 

física  al  señalar  en  su  declaración  que  su  intención  era  otra,  teniendo 

conocimiento que la compra de los pasajes con destino a Bolivia no requería de un 

visado para los nacionales de Venezuela, engañando de esta forma a la compañía 

aérea  para  poder  viajar  a  Chile  y  aprovechar  la  escala  para  ingresar  al  país,  

dirigiéndose a realizar el control migratorio y eximirse del trámite de obtención de 

visa.

Refiere como dato importante a considerar, que se pudo establecer que el 

mismo día 06 de diciembre del año 2020, arribaron al país cuatro pasajeros de 

nacionalidad venezolana en distintos vuelos utilizando la misma forma de operar, 

comprar pasajes con destino a Paraguay y Bolivia con escala en Chile, por cuanto 

estos  países no exigen visa de turismo a los nacionales  venezolanos,  de esta 

forma, logran que las empresas aéreas los embarquen para luego desembarcarse 

en Chile y dirigirse al  control  migratorio.  Pese a esta modalidad, de los cuatro 

pasajeros  arribados,  además  de  la  amparada  el  día  06  de  diciembre,  se  les 

permitió el ingreso a dos de ello Tarcisio José Díaz Pacheco, venezolano, nacido 
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el 28 de diciembre de 1982, 37 años de edad, pasaporte N° 128035694 y a su hijo 

menor de edad Rodrigo Alejandro Díaz Guiñan, venezolano, nacido el 08 de abril 

de 2011, 9 años de edad, pasaporte N° 157988127, a quienes se les curso la 

solicitud de refugio, por cuanto sus hipótesis fueron las causales de refugio.

En cuanto a la aplicación Declaración de Cartagena, señala que el artículo 

2 de la Ley 20.430 si bien se establece un concepto ampliado de refugio, ello no 

significa  que  pueda  aplicarse  de  forma  generalizada.  Que  la  propia  norma  lo 

personaliza, lo que significa que se puede reconocer como refugiado en virtud de 

este numeral a aquel extranjero, que compruebe fundadamente, que se encuentra 

en  algunos  de los  presupuestos  allí  establecidos.  En  consecuencia,  no  por  el  

hecho de que la  persona  provenga de Venezuela,  es  refugiado,  ya que debe 

cumplir alguno de los requisitos establecidos en el artículo mencionado. Existen 

muchos venezolanos que aún viven en ese país pese a las razones que invoca el  

recurrente como motivo para otorgar el refugio.

Alega que al no existir ningún actuar ilegal, arbitrario o ilegítimo por parte de 

la Policía de Investigaciones de Chile, no podría darse lugar a acoger el presente 

arbitrio constitucional,  el  cual  carece de sustento fáctico y legal,  debiendo solo 

procederse al rechazo del mismo.

Cita en apoyo de sus alegaciones fallo dictado en Recurso de Amparo, Rol 

Corte 98-2019, interpuesto ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Iquique, el 

cual fue rechazado.

TERCERO: Que,  el  recurso de amparo,  contemplado en la  Constitución 

Política  de  la  República  se  creó  con  el  propósito  de  cautelar  debidamente  la 

libertad personal y la seguridad individual, y por lo tanto, cualquier persona por si ó 

a favor de un tercero puede recurrir ante el órgano jurisdiccional para su amparo 

cuando estime vulnerados o amenazados por actos arbitrarios o ilegales y la Corte 

de  Apelaciones  correspondiente  en  su  caso  deberá  adoptar  las  medidaś  

conducentes para restablecer el orden jurídico quebrantado. 
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CUARTO: Que para resolver la situación de la amparada conviene precisar 

lo siguiente:

a) Que doña Jeniree del Valle Fernández Delgado, Pasaporte Venezolano 

N° 088028064, de nacionalidad venezolana,  arribó al  Aeropuerto Arturo Merino 

Benítez proveniente desde Bogotá, Colombia el día 06 de diciembre de 2020 a las 

17:50 p.m. aproximadamente, en vuelo de la aerolínea Latam número LA 575.

b) Que según  consta  de  los  mismos antecedentes  acompañados  por  la 

amparada,  el  destino final  de su viaje  no era Chile sino la ciudad de La Paz, 

Bolivia. Pues mantenía en su poder la tarjeta de embarque para el vuelo LA 892 

para el día 7 de diciembre a las 05:45 horas.

c) La  autoridad  migratoria  exige  a  los  ciudadanos  venezolanos  para 

ingresar  como turista  a Chile  un visto  consular  de turismo dispuesto  mediante 

Decreto N° 237, de 20 de junio de 2019 del Ministerio del Interior  y Seguridad 

Pública.

QUINTO: Que de lo expuesto puede advertirse que la señora Jeniree del 

Valle, era una pasajera en tránsito que a raíz de su escala en el aeropuerto de 

Santiago  decide  ingresar  a  territorio  nacional  narrando  ante  la  Policía  de 

Investigaciones que proviene desde Colombia. Expresamente indicó que cuando 

realizó  la  compra  de  su  pasaje,  contempló  la  posibilidad  de  llegar  a  Bolivia,  

manteniendo la reserva de vuelo en la aerolínea LATAM, “ya que en ese país no  

le exigen visa a los venezolanos para ingresar. No obstante, mi intención era venir  

a Chile, para reencontrarme con mi marido, solicitando el refugio y la reunificación  

familiar”.  Luego aludió a la inseguridad en Venezuela, indicando que su pueblo 

está sobrepasado por la delincuencia, añadiendo que reside desde el año 2019 en 

Colombia y que su vida no corre peligro en ese país.

SEXTO: Que  en  el  escenario  descrito,  no  se  advierten  antecedentes 

objetivos que permitan siquiera presumir que la amparada necesitaba y buscaba 

refugio  en  el  territorio  nacional  más aún  cuando  reconoce  que ya  no vive  en 
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Venezuela y que en Colombia no corre peligro alguno, por lo que más bien queda 

claro que sabiendo que Chile requiere a los ciudadanos venezolano una visa de 

ingreso soslaya ese requisito bajo el  argumento de incluir en su declaración la 

palabra “refugio”. Lo anterior resulta palmario si la misma extranjera reconoce que 

por ello compró su pasaje con destino a Bolivia porque sabía que en ese país no 

le exigirían visa.

SÉPTIMO: Que de conformidad a la Ley de Extranjería, específicamente de 

acuerdo al artículo 10 del Decreto Ley N° 1094 corresponde a la Dirección General 

de  Investigaciones  controlar  el  ingreso  y  salida  de  los  extranjeros  y  el 

cumplimiento de las obligaciones que ese Decreto Ley les impone, por lo tanto, la 

actuación de la Policía de Investigaciones se ajustó a derecho cuando impidió el  

ingreso de la amparada a territorio nacional pues de los antecedentes objetivos 

expuestos y reconocidos por las partes se trató simplemente de obviar el trámite 

de  visa  requerido  de  conformidad  a  la  ley  y  a  lo  decretado  por  la  autoridad 

migratoria.

OCTAVO: Que es dable considerar que todo el estatuto que contempla la 

ley de refugiados exige una mínima coherencia en el actuar de las personas y 

dentro de ese escenario  resulta razonable que la autoridad policial encargada del 

control fronterizo pueda razonablemente ejercer ese control que la ley le confiere,  

pues de no ser así basta que todas las personas que deseen entrar al territorio  

nacional  invoquen  la  palabra  “refugio”  para  que  automáticamente  todas  las 

exigencias  de  visado  queden  sin  efecto  alguno  haciendo  ilusorio  el  control 

migratorio.

NOVENO: Que finalmente,  no  debe olvidarse  que  la  acción  de amparo 

procede  cuando  se  afecta  la  libertad  personal  o  seguridad  individual  de  una 

persona,  sin  que  se  advierta  su  conculcación  pues,  la  amparada  tenía  como 

destino la ciudad de la Paz Bolivia y nada le impedía continuar con el viaje que ella 

misma decidió hacer mediante la compra de su pasaje y tampoco su seguridad 
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individual  pues,  ella  misma  refirió  no  correr  peligro  en  el  país  desde  donde 

provenía, a saber Colombia.

DÉCIMO: Que  por  estas  consideraciones  la  acción  de  amparo  será 

desestimada.

Y  de  conformidad  además,  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  21  de  la 

Constitución Política de la República, se rechaza la acción de amparo deducida 

por Juan Pablo Collao Arenas, en favor de Jeniree del Valle Fernández Delgado, 

en contra de la Policía de Investigaciones de Chile.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Amparo-2903-2020.
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Pronunciado por la Quinta Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Javier Anibal Moya C., Mireya

Eugenia Lopez M., Alejandro Rivera M. Santiago, diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

En Santiago, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte, 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 06 de septiembre de 2020, 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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