
Arica, dieciocho de diciembre de dos mil veinte.
VISTO:
Comparece Pedro  Godoy  Puch,  procurador  del  número,  en  favor  de 

Yolanda Quenta Quispe, ciudadana peruana, DNI N° 00442887 y deduce recurso 
de amparo en contra de la Intendencia Regional de Arica y Parinacota, por haber  
dictado la Resolución Exenta N° 2441/2607 de fecha 28 de octubre de 2016, que 
decretó  la  expulsión  de  la  amparada  y  en  contra  del  Ministerio  del  Interior  y 
Seguridad Pública, Departamento de Extranjería, Migración y Seguridad Pública, 
que  dictó  con  fecha  9  de  junio  de  2016  Resolución  Exenta  N°  119357,  que 
prohibió el ingreso de la recurrente al país, conculcando su garantía fundamental 
prevista en el numeral 7 letra a) del artículo 19 de la Constitución Política de la 
República.

Refiere  que la  amparada en  el  año  dos  mil  catorce,  fue  condenada en 
causa Rit N° 303-2014 RUC N° 1400030541-4 del Juzgado de Garantía de Arica a 
la pena de sesenta y un días de presidio menor en su grado mínimo, por el delito  
de tráfico ilícito de estupefacientes en pequeñas cantidades previsto y sancionado 
en el artículo 1° inciso 2º en relación con el artículo 4° de la Ley N° 20.000, más 
las accesorias legales respectivas, por haber traficado tres blister de diez pastillas 
cada uno de Diazepam.

Señala que la pena corporal de presidio efectivo, fue sustituida por la de 
remisión condicional,  por  el  período de un año de firma,  cumpliendo de forma 
satisfactoria la sanción impuesta.

Indica que el ilícito por el cual se condenó a la amparada data del día 08 de 
enero de 2014, es decir que desde hace casi siete años no registra reincidencias 
en  la  actividad  criminal,  no  configurándose  los  requisitos  contemplados  en  el 
artículo 17 del Decreto Ley N° 1094.

Informó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, solicitando el rechazo 
de la acción constitucional deducida.

Señala que mediante Informe Policial N° 61 de fecha 08 de enero de 2014, 
se  informó que la  amparada fue  detenida  por  el  delito  flagrante  de tráfico  de 
drogas  al  intentar  ingresar  a  Chile,  dictándose  sentencia  condenatoria  por  su 
participación  en  calidad  de  autora  del  tráfico  ilícito  de  estupefacientes  en 
pequeñas  cantidades,  en  causa  Rit  N°  303-2014  RUC  N°  1400030541-4  del 
Juzgado de Garantía de Arica. 

Señala que por Resolución N° 119357 de fecha 9 de junio de 2016 se dictó 
prohibición de ingreso de la amparada, y mediante Oficio Ordinario N° 82639 se 
rechazó solicitud de reconsideración. 

Sostiene que la medida de prohibición de ingreso impugnada fue ordenada 
por autoridad competente, dentro de sus facultades legales con estricto apego a la 
Constitución y las leyes por tener motivo plausible para ello, conforme al artículo 
15 y 16 del  Decreto Ley N° 1.094, de 1975, en relación con el artículo 28 inciso 
primero de su Reglamento, al haber sido condenada la amparada por el delito de 
tráfico ilícito de drogas en pequeñas cantidades, por lo que pide que se desestime 
el recurso.

Informó  la  Intendencia  Regional  de  Arica  y  Parinacota,  solicitando  el 
rechazo  de  la  acción  constitucional  deducida,  toda  vez  que  mediante  informe 
policial  N°  61  de  fecha  08  de  enero  de  2014,  emanado  de  la  Policía  de 
Investigaciones de Arica, por infracción a los artículos 148, 26 N°2 en relación con 
el  artículo  30  del  Decreto  Supremo  N°  597  de  1984,  del  Reglamento  de 
Extranjería, y que de acuerdo a esto la encartada fue condenada por el Tribunal 
de Garantía de Arica, con fecha 03 de julio de 2014, en la causa RIT N° 303-2014, 
RUC 1400030541-4, en calidad de autora por el delito contemplado en el artículo 1 
y 4 de la ley N° 20.000, que sanciona el micro tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias psicotrópicas.

Destaca  que  el  hecho  de  haber  sido  condenada  la  amparada  en  un 
procedimiento abreviado, es de suma importancia, toda vez que esto implica una 
voluntad por parte de la imputada, de aceptar terminar por esta vía, renunciando a 
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su derecho de un juicio oral público y contradictorio, lo que implica la aceptación 
de responsabilidad en los  hechos materia  de  investigación,  sin  controvertir  en 
ningún grado los hechos.

Indica que con fecha 28 de octubre de 2016, actuando estrictamente dentro 
de la esfera de sus facultades, y de conformidad a lo establecido en los artículos 
2, 15 N° 2, 17 y N° 84 del DL 1094 de 1975 y los artículos 26 N° 2, 30, 167, 173, y 
174 del Reglamento de Extranjería, lo aprobado por D.S. N° 597 de 1984, todos 
del  Ministerio  del  Interior,  y  lo  señalado en  la  Resolución  N°  1600  del  30  de 
Octubre  de  2008  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  dicta  resolución 
exenta N°2.441/2.607 de expulsión del país, en conformidad con sus facultades 
administrativas, por lo que pide el rechazo del recurso.

Se ordenó traer los autos en relación.
CONSIDERANDO Y TENIENDO 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, el fundamento de hecho de los Decretos impugnados, por 
los cuales se ordenó la expulsión y la prohibición de ingreso  de la amparada, lo 
fue  por  estar  condenada  en  calidad  de  autora  del  delito  de  tráfico  ilícito  de 
estupefacientes,  del  artículo  4°  de  la  Ley  N°  20.000,  pena  que  se  encuentra 
cumplida, cuestión que no ha sido discutida por la recurrente.

TERCERO: Que, el artículo 17 del Decreto Ley N° 1094 establece normas 
sobre extranjeros en Chile, disponiendo que aquellos que hubieren ingresado al  
país,  no  obstante  encontrarse  comprendidos  en  alguna  de  las  prohibiciones 
señaladas en el artículo 15 o que incurran en alguno de los actos u omisiones 
señaladas en los números 1, 2 y 4 del artículo indicado, podrán ser expulsados del 
territorio nacional.

A su vez, el numeral 2° del artículo 15 prohíbe el ingreso al país de los 
extranjeros que se dediquen al comercio o tráfico ilícito de drogas o armas, al 
contrabando, a la trata de blancas y, en general, los que ejecuten actos contrarios 
a la moral o a las buenas costumbres.

A  su  turno,  el  artículo  84  del  mismo  cuerpo  normativo  dispone  que  la 
medida  de  expulsión  de  los  extranjeros  será  dispuesta  por  decreto  supremo 
fundado, suscrito por el Ministro del Interior y, más adelante, el artículo 91 N° 7 
expresa  que  corresponde  al  mencionado  Ministerio  aplicar  las  sanciones 
administrativas que correspondan a los infractores de las normas establecidas en 
el decreto ley.

CUARTO:  Que,  el  Decreto  de Expulsión  impugnado y  la  Prohibición  de 
Ingreso  cuestionada  por  la  presente  acción  constitucional,  se  fundan  en  las 
normas precedentemente referidas al haber sido condenada la amparada por el  
delito mencionado en el motivo segundo, por lo que, concurre en la especie, el 
requisito contemplado en el  N° 2 del  artículo 15 del  Decreto Ley N° 1094,  de 
dedicarse al tráfico ilícito de drogas.

QUINTO:  Que, en consecuencia, el Decreto de Expulsión y la Prohibición 
de Ingreso de la  amparada han sido dictados por  autoridades competentes  al 
efecto  y  en  virtud  de  su  facultades  legales,  encontrándose  suficientemente 
fundados, lo que obliga a desestimar la presente acción constitucional.

Por  estas consideraciones,  normas legales citadas,  y  lo  dispuesto en el 
artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la 
Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo, 
del año 1932, se declara:
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Que  SE RECHAZA  el recurso de amparo deducido por el procurador del 
número  Pedro  Godoy  Puch,  en  favor  de  Yolanda  Quenta  Quispe,  DNI  N° 
00442887,  en  contra  de  la  Intendencia  Regional  de  Arica  y  Parinacota  y  del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Departamento de Extranjería, Migración 
y Seguridad Pública.

Regístrese, notifíquese y archívese, si no se apelare.
Rol N° 316-2020 Amparo.

X
X

V
C

H
Y

X
T

M
G



Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Arica integrada por los Ministros (as) Maria Veronica Quiroz F.,

Claudia Florencia Eugenia Arenas G. y Abogado Integrante Mario Ivar Palma S. Arica, dieciocho de diciembre de dos

mil veinte.

En Arica, a dieciocho 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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