
C.A. de Santiago

Santiago, treinta  de agosto de dos mil veintiuno.

A los folio 18 y 19; a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente: 

PRIMERO: Que recurre de amparo don  BRANISLAV MARELIC ROKOV, en 

representación y a favor de  ELENIS DEL VALLE RODRÌGUEZ MARTÌNEZ, R.U.N. Nº 

25.948.688-2,  BEATRIZ RUIZ MARÌN, R.U.N Nº  25.948.857-5  y LUIS MANUEL DEL 

VALLE MARCANO SALAZAR, R.U.N.,  25.950.486-4, de nacionalidad venezolana, y en 

contra  del  Departamento  de  extranjería  y  migración  del  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores, domiciliado en Matucana 1223, y Chacabuco 1616, ambos de la comuna de 

Santiago,  en razón de los siguientes antecedentes: 

 Los amparados, ELENIS DEL VALLE RODRÌGUEZ MARTÌNEZ, BEATRIZ RUIZ 

MARÌN y  LUIS  MANUEL DEL VALLE MARCANO SALAZAR,  son  de  nacionalidad 

venezolana, todos ministros del Tribunal Máximo de justicia, residenciados actualmente 

en Chile, como refugiados políticos.  

Indican que juramentaron su cargo el 21 de julio de 2017 por designación de la 

Asamblea Nacional, en el transcurso tanto de la crisis institucional de Venezuela, como 

de las protestas de 2017, nombrándolos en reemplazo de los magistrados previamente 

con  investidura  en  2015.  Inmediatamente  luego del  nombramiento  y  juramentación 

comenzó una persecución a cada uno de los  magistrados titulares y  suplentes.  El 

sábado 22 de julio de 2017 el Presidente Nicolás Maduro celebró en cadena nacional la 

detención del Magistrado Ángel Zerpa por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia 

Nacional (SEBIN)1, y allí ordenó la detención “uno a uno” de los demás magistrados y 

magistradas, así como su congelación de bienes 

Durante los días siguientes se produce de un intenso período de persecución de 

parte del  SEBIN. El  Fiscal  General  de Venezuela Tarek William Saab – el  anterior 

Defensor  del  Pueblo  de  Venezuela  –  afirmó  que  los  referidos  magistrados  se 

encuentran con orden de captura por delitos de “usurpación y traición a la patria”. Con 

el peligro inminente de una afectación a sus vidas, luego de que se les allanaron sus 

casas,  expropiaron  sus  bienes  materiales,  además de  que  se  les  clausuraron  sus 
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cuentas bancarias, los amparados decidieron solicitar protección de la embajada de 

Chile en Caracas, ingresando a la embajada el día 31 de julio y el 5 de agosto del año 

2017. El canciller chileno HERALDO MUÑOZ, comprendiendo el peligro que involucra 

una negación a la protección a sus vidas, dejándolos a merced del gobierno persecutor, 

y en virtud de un acto humanitario, representando al gobierno nacional, les ofreció asilo 

político. 

Las  autoridades  venezolanas  se  opusieron  a  concederles  salvoconductos  y 

arriesgando sus vidas dejaron Venezuela vía terrestre hacia Colombia en octubre de 

2017. 

Una  vez  en  Colombia,  refugiados  en  la  embajada  de  Chile  en  ese  país,  el 

embajador, concedió a LUIS MANUEL DEL VALLE MARCANO SALAZAR, y a ELENIS 

DEL VALLE RODRÍGUEZ MARTÍNEZ la visa de ASILO POLÏTICO por 730 días. Lo 

mismo realizó el embajador de Chile en Estados Unidos con el pasaporte de BEATRIZ 

JOSEFINA RUIZ MARÍN, quien se encontraba en la constitución del Tribunal Supremo 

de Venezuela en el exilio, con el apoyo y protección de la Organización de Estados 

Americanos.

El 13 de octubre de 2017, luego de que la gran mayoría de los magistrados y 

magistradas  huyeran  de  Venezuela,  en  la  sede  de  la  Organización  de  Estados 

Americanos en Washington, EEUU, se instaló el Tribunal Supremo en el exilio, y desde 

ese momento, han actuado y sesionado como órgano jurisdiccional fuera de su nación. 

En virtud de ello, los magistrados exiliados fueron reconocidos por la OEA, y por los 12 

países del Grupo de Lima (Brasil, Canadá, Paraguay, Chile,  Costa Rica, Guatemala, 

Colombia, Honduras, Argentina, México, Panamá y Perú). 

En Chile, los días 17 y 18 de octubre de 2017 se les otorgó el estatus de asilado 

político  por  730  días.  A  su  vez,  luego  sobreviviendo  la  extinción  del  plazo  y  el 

vencimiento  del  visado,  ellos  solicitaron  al  Departamento  de  Extranjería  el  asilo 

definitivo en el país, y en subsidio pidieron una prórroga como residentes con asilo 

político. La primera petición fue rechazada por no existir normativa chilena que permita 

otorgar el estatus pedido, mientras que, de la segunda petición, el Departamento omitió 

pronunciarse,  ofreciéndoles  la  vía  de  buscar  el  otorgamiento  de  la  permanencia 
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definitiva en Chile,  sin embargo,  este visado no comprende la protección que ellos 

requieren por su delicada situación.

En su estadía en el país,  aparte de sus sesiones como Tribunal,  han pedido 

ayuda a  la  comunidad internacional,  tanto  para  solventar  la  crisis  humanitaria  que 

atraviesa Venezuela, como para coordinar mecanismos diplomáticos que permitan la 

salida de Maduro de su cargo. De igual forma, los magistrados con el visado otorgado 

pudieron trabajar en Universidades y utilizar sus licencias de conducir. 

A la fecha actual,  los 33 magistrados residen (aparte de Chile)  en diferentes 

países,  y  suelen reunirse semanalmente mediante videoconferencias,  en salas que 

operan a diario las solicitudes que reciben, tanto por correos electrónicos, como por su 

página oficial en Internet. Dentro de sus sesiones, el 4 de julio de 2018 y el 16 de 

agosto de ese mismo año, declararon la ilegitimidad y suspensión de Nicolás Maduro 

en el Poder de la nación Venezolana, en virtud de una absoluta inobservancia de su 

juramento de cumplir con las normas y leyes venezolanas, en cuanto a asuntos de 

corrupción propia y de legitimación de capitales, y lo condenaron a 18 años y 3 meses 

de prisión. En virtud de su jurisdicción, han declarado que Nicolas Maduro ilegalmente 

tiene el manejo del aparataje estatal, y por tanto tiene el control de las fuerzas del orden 

del país. Los jueces y juezas están exiliados de Venezuela por su posición política 

crítica al gobierno de Maduro, quien implantó un régimen dictatorial, que ha violado 

constantemente los  Derechos Humanos,  afectando derechos civiles  tan esenciales, 

como lo es la libertad de expresión, y la no afectación a la integridad, seguridad y vida 

de los demás. 

No obstante, y pese a que Chile los recibió y les otorgó el estatus de asilados 

políticos,  este  se  les  acondicionó  con  un  plazo  de  730  días.  Pasados  esos  días, 

quedaron sin protección, y de paso sin derecho a renovar sus contratos de trabajos y 

licencias de conducir,  y solo pueden acceder a un permiso de residencia definitiva 

"ordinaria",  es decir,  sin la  protección especial  que brinda el  estatuto de refugiado, 

referido al derecho a no devolución a su país.

Solicitan tener por interpuesta la presente acción constitucional de Amparo en 

contra del  Departamento Chileno de Extranjería y Migración,  por haber otorgado el 
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estatus de refugiados políticos a nuestros representados,  supeditándolo a un plazo 

determinado, no tomando en cuenta que la desaparición efectiva de las condiciones 

objetivas de porque la persona emigró,  y en definitiva,  acogerla,  declarando que la 

resolución  administrativa  mencionada  es  ilegal  y  arbitraria,  y  disponiendo  como 

providencia necesaria para el  restablecimiento del  imperio derecho, dejar sin efecto 

dicho acto administrativo,  ordenando la dictación de uno nuevo que otorgue la real 

protección en cuanto al estatus de asilo político indefinido, mientras siga las situación 

de  inestabilidad  política  e  inseguridad  individual  en  Venezuela,  mediante  el 

otorgamiento de la  autorización migratoria correspondiente por parte del  Estado de 

Chile.

Fundamentan la solicitud por cuanto el recurso de amparo o Habeas Corpus se 

encuentra regulado en el artículo 21 de la Constitución Política de la República el cual 

se ha definido como “un derecho humano y fundamental y una garantía constitucional 

que se plasma y cobra efectividad como acción constitucional en un procedimiento de 

carácter preferente, especial, breve y sumario e informal, que protege específicamente 

la libertad personal y la seguridad individual. 

Manifiestan que los derechos protegidos con la acción deducida son la libertad 

personal y la seguridad individual consagrados en el artículo 19 Nº 7 de la Constitución. 

Al respecto, la libertad personal debe ser concebida en términos amplios, incluyendo 

hipótesis de privación de libertad y libertad de circulación. 

Agregan que la solicitud, tramitación y concesión de refugiados están reguladas 

en la ley 20.430 de 2010, en el reglamento de dicha ley tipificado en el Decreto N° 837, 

y en el Decreto Ley Nº 1094 del año 1975. 

De esta manera, la Ley 20.430 en su artículo 2 Nº 1 y 2 señala: “Tendrán derecho 

a que se les reconozca la condición de refugiado las personas que se encuentran en 

alguna  de  las  siguientes  situaciones:  1.  Quienes,  por  fundados  temores  de  ser 

perseguidos por  motivos de raza,  religión,  nacionalidad,  pertenencia  a determinado 

grupo social u opiniones políticas, se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no 

pueden o no quieran acogerse a la protección de aquél debido a dichos temores; 2. Los 

que  hayan  huido  de  su  país  de  nacionalidad  o  residencia  habitual  y  cuya  vida, 
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seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión 

extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras 

circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país. 

De igual manera, la mencionada ley declara los principales principios rectores de 

la protección a los refugiados, como lo son por ejemplo la garantía de no devolución del 

artículo 4, referida a que no procederá la expulsión del país al que se le pide asilo, al 

igual que el  principio de la excepcionalidad de la expulsión del  artículo 5,  sólo por 

razones de seguridad nacional o de orden público, y el principio de no discriminación 

tipificado  en  su  artículo  8,  por  el  cual  se  asegura  que  se  otorgara  este  estatus, 

independiente  de  la  raza,  color,  sexo,  edad,  estado  civil,  religión  o  creencias, 

nacionalidad o ascendencia nacional,  idioma, origen social o cultural,  enfermedad o 

discapacidad, apariencia, u opinión política, entre otras. 

Por otro lado, el decreto Nº 1094 del año 1975 en su artículo 34 hace referencia a 

los asilados políticos y refugiados expresando: 

“Se podrá conceder visación de residente con asilo político a los extranjeros que, 

en  resguardo de  su  seguridad personal  y  en  razón  de  las  circunstancias  políticas 

predominantes en el país de su residencia, se vean forzados a recurrir ante alguna 

misión diplomática chilena solicitando asilo.

Una vez que se conceda el asilo diplomático, en el carácter de provisorio, se 

calificarán los antecedentes y circunstancias del caso, por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y por el Ministerio del Interior y se dispondrá el otorgamiento o el rechazo de 

la visación. 

En  caso  de  disponerse  su  otorgamiento,  el  asilo  diplomático  concedido  se 

confirmará con el carácter de definitivo y se estampará la visación en el pasaporte, 

salvoconducto u otro documento análogo que presente el extranjero o en el que se le 

otorgue. 

Esta visación se hará extensiva a los miembros de la familia del asilado político 

que hubieren obtenido, junto con él, asilo diplomático”. 

En esa misma línea, el decreto en su artículo 37 señala: 
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“La visación de residente con asilo político tendrá una duración máxima de dos 

años.  Si  no se especifica plazo en el  respectivo documento,  se entenderá que su 

vigencia es la máxima. 

Esta visación podrá prorrogarse por períodos iguales, en forma indefinida y podrá 

cambiar su calidad por cualquiera otra contemplada en este decreto ley, si procediere. 

El residente con asilo político podrá solicitar la permanencia definitiva al cumplir 

dos años de residencia en Chile. ”Siendo también aplicable el  Derecho Internacional de 

los  Derechos  Humanos,  debido  a  que los  tratados  internacionales  suscritos  por  el 

Estado de Chile y que se encuentren vigentes forman parte de nuestro ordenamiento 

jurídico por mandato constitucional  señalado en el  artículo  5,  inciso segundo de la 

Constitución, a través del cual tienen primacía sobre las normas de derecho interno.

Cabe mencionar que, en virtud a nuestros compromisos internacionales, Chile es 

un Estado que respeta y ampara los Derechos Humanos, motivo por el cual, en orden 

del artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en razón de la 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, se les concedió la protección pedida, 

ya  que “En  caso de  persecución,  toda  persona  tiene  derecho a  buscar  asilo,  y  a 

disfrutar  de  él,  en  cualquier  país.  en  ese  ámbito  la  Corte  Interamericana  destaca 

obligaciones para los Estados, a fin de salvaguardar a la persona solicitante de asilo y 

potencialmente  en  peligro  vital,  añade  que  el  Estado  de  acogida  debe,  por  tanto, 

arbitrar todos los medios necesarios para proteger a la persona en caso de un riesgo 

real a la vida, integridad, libertad o seguridad si es entregada o removida al Estado 

territorial o si existe un riesgo de que ese Estado a su vez pueda expulsar, devolver o 

extraditar posteriormente a la persona a otro Estado donde exista ese riesgo real. 

Refiere que la derogación de las leyes se encuentra regulada en los artículos 52 

y 53 del Código Civil, disponiendo el primero de éstos, los tipos de derogación de las 

leyes, estas son, expresas o tácitas y totales o parciales. En cuanto a la tácita, el art. 52 

señala:  “Es  tácita,  cuando  la  nueva  ley  contiene  disposiciones  que  no  pueden 

conciliarse con las de la ley anterior.” El artículo 53 dispone que “La derogación tácita 

deja  vigente  en  las  leyes anteriores,  aunque versen sobre  la  misma materia,  todo 

aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.”.
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En cuanto al presente caso, se presentan contradicciones normativas entre el 

Decreto N° 1094 del año 1975 y la Ley 20.430 de 2010, ya que el decreto establece 

que el asilo político se supedita a un plazo, mientras que la referida ley tipifica que el 

estatus de asilado político estará supeditado a una condición. 

Estas dos normas, son incompatibles entre sí, y por ello, tienen preceptos que 

excluyen los unos a los otros, teniendo que aplicarse si o si, una norma por sobre la 

otra. Siguiendo esta idea, y en virtud a lo expuesto en cuanto a la derogación tácita, la 

Ley 20.430 tiene una fecha de promulgación más reciente a la del Decreto, ya que es 

del año 2010, mientras que el Decreto es de 1975, por lo que en cuanto al asilo político, 

específicamente a si su otorgamiento deberá estar regido para su mantenimiento en el 

tiempo, ya sea por una condición o plazo, debería aplicarse en virtud de la normativa 

chilena de derogación, la Ley 20.430, que resguarda el hecho de que el asilo tendrá 

duración y vigencia hasta que las condiciones objetivas por las que se otorgó este, 

efectivamente desaparezcan,  y ello  por tratar materias con preceptos incompatibles 

entre sí, pero con dictación posterior al decreto N° 1094.

En  primeros  términos,  los  magistrados  llegaron  a  Chile  buscando  ayuda 

humanitaria, ya que en su país fueron (y son) perseguidos de forma arbitraria, en vista 

de  su  posición  política,  crítica  al  gobierno  actual  de  Nicolás  Maduro.  Al  verse 

desesperados  por  las  persecuciones  y  posibles  atentados  a  sus  vidas,  es  que 

escaparon de  Venezuela  y  pidieron  asilo  político  en  nuestro  país,  el  cual,  les  fue 

otorgado mediante acto administrativo del  departamento de Migración y Extranjería, 

concediéndoselos por el plazo máximo establecido en la ley, esto es, de 730 días. 

Sufriendo actualmente  perturbación nace de un acto administrativo negligente, 

que no observó lo establecido en la ley en conjunto a convenios internacionales y que 

devino, a través de la cesación de su visa de asilado político, en un abandono material 

a las víctimas, situándolos en un limbo jurídico-administrativo, debido a una errónea 

aplicación del DL 1094. Dicho acto dejó a los magistrados en una complicada situación, 

incapaces de resguardar sus derechos fundamentales a los que la Constitución de la 

República y los Tratados Internacionales de DDHH han reconocido como instrumentos 
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jurídicos, especialmente aquellos atingentes a los derechos de los refugiados, de los 

cuales Chile ha firmado y ratificado.

Con el estatus actual que tienen, pueden ser deportados, ya que no tienen la 

protección  especial  de  asilados  políticos.  Asimismo,  la  obtención  de  la  visa  de 

permanencia definitiva no es una opción, puesto que subsiste la posibilidad de ser 

deportados  a  su  país  de  origen  al  no  tener  la  protección  de  no  devolución, 

correspondiente a la calidad de refugiado político,  asegurada en el art.  4 de la ley 

20.430. 

El  Departamento  de  Extranjería  y  Migración  rechazó  otorgarles  a  los 

patrocinados la  protección de asilo  político permanente alegando que no existe en 

nuestra legislación, sin embargo, tampoco les dio la posibilidad de prorrogar el visado 

que ellos poseían, induciéndolos a que solicitasen la permanencia definitiva, aspecto 

que los  dota  de una desprotección  enorme en sus  derechos,  por  no garantizar  el 

derecho de no devolución consagrado en el art. 4 de la ley 20.430, siendo a su vez, un 

principio atingente a los tratados internacionales de Derechos Humanos sobre asilados 

políticos. 

De esta forma, subsistiendo el peligro latente de ser requeridos y deportados 

hacia su país de origen, se encuentran en una situación perjudicial para su integridad 

física y psíquica, que incluso podría terminar con un desenlace fatal para sus vidas. 

Con el estatus actual que poseen o con la visa de permanencia definitiva, los peligros 

de ser devueltos a un país donde son buscados injustamente por crímenes de traición a 

la patria son inmensos, y perfectamente podrían ser subsanados con el otorgamiento 

de la calidad de asilados políticos de forma indefinida en el país Chileno,  mientras 

subsistan de forma efectiva, las condiciones objetivas de peligro hacia sus vidas, que 

propiciaron la huida de su país de origen. 

Finalmente, siguiendo este mismo hilo de ideas, en cuanto al no otorgamiento de 

la prórroga de la visa de asilado político, tipificada en el art. 37, inc. 2, del DL 1094, la 

“visación  podrá  prorrogarse  por  períodos  iguales,  en  forma  indefinida  y  podrá 

cambiarse su calidad por cualquiera otra contemplada en este decreto ley”, por lo que, 

el  Departamento de Extranjería,  al  no pronunciarse sobre esta  petición urgente de 
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renovación del visado concurrió en un acto contrario a derecho, que debería dejarse sin 

aplicación.

Asimismo, considerando que el art. 34 del mismo cuerpo legal habla de asilo 

diplomático,  homologándolo erróneamente al  asilo político,  no debería ser  aplicable 

para nuestros representados,  puesto que,  lo que solicitaron fue justamente el  asilo 

político por su amplia protección, siendo la actuación del Departamento de Extranjería y 

Migración errada al tratarlas como igual. En este sentido, es claro que el DL 1094 no 

aplica, puesto que, por una parte, es derogado tácitamente por la ley 20.430, y por otro 

lado,  el  asilo  político  es  perfectamente  extensible  en  cuanto  al  plazo  por  el  que 

perdurará el estatus.

Por  tanto  solicitan  que  se  deje  sin  efecto  dicho  acto  administrativo,  como 

providencia necesaria para el restablecimiento del imperio del derecho, en pos de un 

nueva acto administrativo, que otorgue el estatus real e idóneo de refugiado político, 

con Visa y estadía definitiva en el país Chileno, sin que se supedita esta misma a un 

periodo de tiempo o plazo determinado,  si  no a la cesación real  y efectiva,  de las 

situaciones  que  los  llevaron  a  pedir  ayuda  humanitaria.  En  subsidio,  ante  la 

imposibilidad de conceder la presente petición, solicitamos la prórroga del visado de 

asilo políticos de nuestros representados, en el plazo más pronto y diligente posible, 

entendiendo la urgencia y precaria condición a la que están expuestos los amparados.

SEGUNDO: Evacua informe don  Antonio Henríquez Beltrán, abogado, jefe del 

Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 

mandatario judicial según se acreditará de don Álvaro Bellolio Avaria, solicita el rechazo 

de  la  acción  constitucional  en  todas  sus  partes,  ya  que  no  se  configuran  los 

presupuestos  constitucionales  ni  legales  para  su  interposición,  debiendo  ser 

considerada como improcedente al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda 

ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente en contra el derecho consagrado en el 

Art 19 N° de nuestra Constitución, en virtud de los siguientes fundamentos de hecho y 

de derecho que expone.
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 Menciona que los tres recurrentes fueron beneficiarios del otorgamiento de un 

permiso de Visa de Asilo Político, consagrada en el Art. 34 de DL 1094 de 1975, en lo 

sucesivo, Ley de Extranjería.

Esta  visación  les  fue  otorgada a los  recurrentes  por  el  periodo máximo que 

permite la ley, correspondiente a 2 años, según lo establecido en el Art. 37 de nuestra 

Ley de Extranjería.

A las señoras ELENIS RODRÍGUEZ, BEATRIZ RUIZ y el señor LUIS MARCANO 

les fue otorgada la visación referida por embajador chileno, mientras de encontraban 

refugiados en la embajada de Chile en Colombia. Lo mismo realizó el embajador de 

Chile en Estados Unidos con el pasaporte de doña BEATRIZ JOSEFINA RUIZ MARÍN.

Con fecha 10 de octubre de 2019, los recurrentes presentan ante la Dirección 

General de Asuntos Consulares, Inmigración, y de chilenos en el exterior, solicitud de 

prórroga de Visa de Asilo Político por periodo idéntico al otorgado originalmente,  2 

años, para ellos y sus familias a quienes individualizan.

1. Caso de don Luis Manuel del Valle Marcano Salazar 

El Señor Marcano presenta ante la Sección de Refugio del Departamento de 

Extranjería  y  Migración  solitud  de  cambio  de  estatus  a  el  de  asilado  político  con 

vigencia indeterminada. A lo que recibió respuesta de que no era posible toda vez que 

no existe norma legal en el derecho chileno que consagra la figura del asilo político con 

vigencia indefinida. 

Vencido el periodo de vigencia de su Visa de Asilado Político, con fecha 27 de 

febrero de 2020, mediante la dictación de Resolución Exenta N° 39035, esta autoridad 

le informa que se encuentra en situación migratoria irregular y se le invita a regularizar 

su residencia, o en su defecto hacer abandono voluntario del país en plazo indicado.

Ante esta situación, con fecha 06 de marzo de 2020, don Luis presenta solicitud 

de permiso de permanencia definitiva, bajo código de solicitud N° 3487591, la cual se 

encuentra a actualmente en tramitación. En consideración a lo recién mencionado, don 

Luis se encuentra actualmente en situación migratoria regular,  y en condiciones de 

acreditarla mientras se tramita su permiso de permanencia definitiva de acuerdo a lo 
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señalado en los artículos 135 en relación al  artículo 157 N° 5,  ambos del  Decreto 

Supremo N° 597, de 1984.

2. Caso de doña Beatriz Josefina Ruiz Marín 

Doña  Beatriz  presenta  ante  la  Sección  de  Refugio  del  Departamento  de 

Extranjería  y  Migración  solitud  de  cambio  de  estatus  a  el  de  asilado  político  con 

vigencia indeterminada. A lo que recibió respuesta de que no era posible toda vez que 

no existe norma legal en el derecho chileno que consagra la figura del asilo político con 

vigencia indefinida. 

Vencido el periodo de vigencia de su Visa de Asilado Político, con fecha 27 de 

febrero de 2020, mediante la dictación de Resolución Exenta N° 39864, esta autoridad 

le informa que se encuentra en situación migratoria irregular y se le invita a regularizar 

su residencia, o en su defecto hacer abandono voluntario del país en plazo indicado. 

A la fecha no consta a la presentación de solicitud de permiso u otras solicitudes 

antes esta autoridad.

3. Caso de doña Elenis del Valle Rodríguez Martínez 

Doña  Elenis  presenta  ante  la  Sección  de  Refugio  del  Departamento  de 

Extranjería  y  Migración  solitud  de  cambio  de  estatus  a  el  de  asilado  político  con 

vigencia indeterminada. A lo que recibió respuesta de que no era posible toda vez que 

no existe norma legal en el derecho chileno que consagra la figura del asilo político con 

vigencia indefinida. El mismo acto de respuesta se le invita a presentar solicitud de 

permiso de Permanencia Definitiva. 

Vencido el periodo de vigencia de su Visa de Asilado Político, con fecha 27 de 

febrero de 2020, mediante la dictación de Resolución Exenta N° 39035, esta autoridad 

le informa que se encuentra en situación migratoria irregular y se le invita a regularizar 

su residencia, o en su defecto hacer abandono voluntario del país en plazo indicado.

Ante  esta  situación,  con  fecha  04  de  marzo  de  2020,  doña  Elenis  presenta 

solicitud de permiso de permanencia definitiva, bajo código de solicitud N° 3449716, la 

cual  se  encuentra  a  actualmente  en  tramitación.  En  consideración  a  lo  recién 

mencionado, doña Elenis  se encuentra actualmente en situación migratoria regular, y 

en condiciones de acreditarla mientras se tramita su permiso de permanencia definitiva 

W
N

M
N

K
X

G
Z

LR



de acuerdo a lo señalado en los artículos 135 en relación al artículo 157 N° 5, ambos 

del Decreto Supremo N° 597, de 1984.

Alegan los recurrentes en el cuerpo de su recurso que, pese a que Chile los 

recibió y les otorgó el estatus de asilados políticos, este se les acondicionó con un 

plazo de 730 días, y que, pasados esos días, quedaron sin protección, y de paso sin 

derecho a renovar sus contratos de trabajos y licencias de conducir, aduciendo que no 

les  correspondería  solicitar  un  permiso  de  residencia  definitiva  "ordinaria",  que  no 

contempla  la  protección  especial  que  brinda  el  estatuto  de  refugiado,  referido  al 

principio de no devolución. Solicitan entonces se ordene a la autoridad migratoria a que 

modifique el acto administrativo, que arbitrariamente pone término al beneficio de asilo 

político. 

Al  respecto  estimamos  propicio  señalar  primeramente  que  no  existe  acto 

administrativo alguno que haya puesto termino de manera arbitraria al beneficio de que 

gozaban los recurrentes, sino que dichos beneficios fueron otorgados de acuerdo con lo 

que señala la ley migratoria, por un periodo determinado y en sus casos por el periodo 

máximo de 2 años.

Por lo tanto,  la vigencia del  beneficio que gozaban los recurrentes venció de 

pleno derecho junto con la llegada del último día de plazo de vigencia de este, sin 

necesidad de declaración ulterior que pusiera fin a sus efectos.

Adicionalmente estimamos necesario mencionar que los denominados por los 

recurrentes  como  permiso  de  residencia  definitiva  "ordinaria",  que  si  bien  no 

contemplan  una  protección  privilegiada  con  derecho  a  otros  beneficios  asociados, 

dentro de los cuales se encuentra el principio de no devolución, son de todas formas 

aptos para asegurar una permanencia libre de privación, perturbación o amenazas a la 

garantía incoada por el presente recurso consagrada en el Art. 19 N° 7 la Constitución, 

relativa a la libertad personal y seguridad individual. 

Por  último,  respecto  a  la  supuesta  omisión  de  respuesta  de  la  solicitud  de 

prórroga de Visa de Asilo Político que presentaron los recurrentes con fecha 10 de 

octubre de 2019 ante la Dirección General de Asuntos Consulares, Inmigración, y de 

chilenos en el exterior, nos limitamos a señalar que esta autoridad no es quien debe 
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informar  al  respecto,  correspondiéndole  en  este  caso  al  Ministerio  de  Relaciones 

Exteriores.

Por tanto solicita tener por evacuado el informe requerido, solicitando desde ya el 

rechazo de la presente acción constitucional, en todas sus partes, por no existir acto u 

omisión arbitrario o ilegal por parte de esta autoridad que amenace, perturbe o prive el 

ejercicio legítimo de la garantía constitucional consagrada en el Art. 19 N°7 relativa a la 

libertad personal y seguridad individual de los recurrentes

TERCERO: Que,  la  acción  constitucional  de  amparo,  cautela  prevista  en  el 

artículo 21 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una 

acción de naturaleza cautelar,  destinada a amparar la libertad personal y seguridad 

individual de las personas, mediante la adopción –por parte de esta Corte– de medidas 

de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, 

amague o moleste ese ejercicio,  resultando, entonces, requisito indispensable de la 

acción, un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley o arbitrario y que provoque 

algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando la garantía en 

cuestión.

CUARTO: Que en este caso no existe ningún acto u omisión o arbitrario de parte 

de la recurrida, dado que su actuación se ha ajustado a la normativa vigente en materia 

de visa sobre asilo político, en cuanto a que no se puede otorgar ese asilo político más 

allá de dos años como como expresamente señala el artículo 37 del Decreto Ley 1.094 

de 1975. A su vez, no existe ningún acto que pudiere se amparado por atentar en 

contra de la seguridad y libertad de los recurrentes, dado que no se ha decretado por la 

autoridad  ninguna  medida  de  abandono  u  expulsión  de  ellos  ni  tampoco  existe 

amenaza que se pudiere decretar alguna medida en ese sentido. 

QUINTO: De lo  antes  razonado resulta  entonces  que el  recurso  de  amparo 

interpuesto debe ser rechazado en los términos que se dirá en lo resolutivo. 

 Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 

N°7 y 21 de la Constitución Política de la república, se rechaza el recurso de amparo 

deducido a favor de ELENIS DEL VALLE RODRÌGUEZ MARTÌNEZ, BEATRIZ RUIZ 

MARÌN y LUIS MANUEL DEL VALLE MARCANO SALAZAR.
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Regístrese y Comuníquese.

N°Amparo-2977-2021.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Maria Soledad Melo L., Ministra

Suplente Blanca Rojas A. y Abogado Integrante Francisco Javier Ovalle A. Santiago, treinta de agosto de dos mil

veintiuno.

En Santiago, a treinta de agosto de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

W
N

M
N

K
X

G
Z

LR

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 04 de abril de 2021, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
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