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ILUSTRÍSIMA CORTE DE APELACIONES DE ARICA

Constanza Andrea Salgado Boza, cédula nacional de identidad Nº18.294.743-1, y Gala

Paz Barrezueta Gallardo, cédula nacional de identidad Nº18.125.986-8, todas abogadas de la

Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, por sí y a favor de (1) Jorge Luis Magdalena Castillo, de

nacionalidad cubana, pasaporte NºJ363099, de (2) Ana Cristina Ortiz Abreu, de nacionalidad

dominicana, pasaporte NºRD5309736, de (3) Diomarys Mercedes Lorenzo, de nacionalidad

dominicana, pasaporte NºRD5316699, de (4) Ana Elizabeth Ortiz Almonte, de nacionalidad

dominicana, pasaporte NºSE3379879, de (5) Esmeralda Ramírez Ramírez, de nacionalidad

dominicana, pasaporte NºRD5133220, y de (6) Yissel Álvarez López, de nacionalidad

dominicana, pasaporte NºRD4285070 (en adelante denominados conjuntamente como “los

amparados”), todos domiciliados para estos efectos en calle Lord Cochrane Nº110, comuna de

Santiago, Región Metropolitana, a S.S. Ilustrísima con respeto señalamos:

Que por este acto venimos en interponer acción constitucional de amparo en contra de la

Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, Ex Intendencia Regional de Arica y

Parinacota, Rol Único Tributario Nº61.978-970-9, con domicilio en Avenida General Velásquez

Nº1775, comuna de Arica, Región de Arica y Parinacota, la que mediante resoluciones exentas que

se mencionan a continuación, ha decretado la expulsión del territorio nacional de los amparados,

constituyendo dicha actuación una vulneración a su derecho a la libertad personal, consagrado en

el artículo 19 Nº7 de la Constitución Política de la República y que se pretende cautelar mediante

esta acción de amparo consagrada en el artículo 21 de la Carta Fundamental, solicitando que ésta



sea admitida a tramitación, acogida y que, en definitiva, se reestablezca el imperio del derecho,

dejando sin efecto las referidas resoluciones, en virtud de los antecedentes de hecho y fundamentos

de derecho que se exponen a continuación.

I. ANTECEDENTES DE HECHO

1. Jorge Luis Magdalena Castillo

1. Antes de migrar a Chile, Jorge Magdalena emprendió rumbo desde Cuba a Guyana, para luego

trasladarse a Brasil y poder viajar a Perú. El amparado ingresó a territorio nacional el 19 de abril

de 2019, por un paso no habilitado entre la frontera de Perú y Chile.

2. La razón principal que motivó el viaje de Jorge Magdalena fue poder optar a mejores

oportunidades laborales y de vida en general, las cuales no pudo encontrar en su país.

Específicamente, porque en Cuba no podía ejercer su emprendimiento de servicio informático de

manera legal, pues el Estado cubano sanciona penalmente dicha actividad. Lo anterior, sumado a la

severa restricción que existe respecto a la tecnología en general y a la libertad de expresión.

Asimismo, cabe mencionar, que migró para escapar de la precariedad y pobreza imperante en su

país natal, Cuba, Estado que atraviesa desde hace años una conocida crisis económica, social y

política que ha derivado, incluso, en graves y masivas vulneraciones a los derechos humanos.

3. Luego de que Jorge Magdalena ingresara a territorio chileno, se trasladó hasta dependencias de

la Policía de Investigaciones para realizar una denuncia por su ingreso irregular al país,

emitiéndose una tarjeta de extranjero infractor con fecha 30 de abril de 2019.



4. La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota -Ex Intendencia Regional de Arica y

Parinacota- ejerció la correspondiente acción penal conforme a lo prescrito en el artículo 78 del

Decreto Ley Nº1.094 el 05 de agosto de 2019. Sin embargo, se desistió de dicha acción, con lo que

se extinguió la responsabilidad penal de Jorge Magdalena, descartándo la realización de un proceso

penal en su contra y, con ello, la aplicación de la sanción penal prevista en el inciso 2º del artículo

69 de la Ley de Extranjería. Sin perjuicio de lo anterior, no por ella la referida Delegación

Presidencial se privó de aplicar la sanción administrativa que establece el inciso final del

mencionado artículo 69, dictando una orden de expulsión en contra de Jorge Magdalena Castillo

mediante Resolución Exenta Nº7.443/6.873 con fecha 26 de septiembre de 2019. Así, la referida

orden de expulsión, sin que mediara un proceso penal previo, fue notificada personalmente al

amparado el 14 de octubre de 2019 en dependencias de la PDI en la ciudad de Temuco.

5. En contra de la mencionada resolución exenta emanada de la Intendencia Regional de Arica y

Parinacota -Actual Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota- mediante la cual se

decretó la expulsión de Jorge Magdalena del territorio nacional, en octubre de 2019, se interpuso

un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Temuco, alegando la ilegalidad y

arbitrariedad de tal medida que afectaba el derecho constitucional a la libertad de circulación del

amparado. Dicha acción fue acogida en primera instancia por la mencionada Corte de Apelaciones

(Rol 203-2019). Sin embargo, la sentencia de la Ilustrísima Corte fue revocada y la acción fue,

finalmente, rechazada por la Corte Suprema (Sentencia Rol 33.300-19), no pudiendo revocarse la

resolución que decreta la expulsión de Jorge Magdalena.

6. Finalmente, cabe mencionar que Jorge Magdalena no posee antecedentes penales ni en Chile ni

en el extranjero. Además, es menester señalar, que en el momento en que la Excelentísima Corte

Suprema rechazó la acción de amparo presentada por Jorge Magdalena, él estaba recién llegado a

Chile y no contaba con el arraigo con el que cuenta hoy y que, sin duda, modifican las



circunstancias del amparado. Así, por un lado, trabaja de manera informal como Técnico en

Informática, esperando regularizar su situación migratoria para poder celebrar un contrato laboral.

Sin perjuicio de lo anterior, lo más relevante es que Jorge Magdalena ha desarrollado su proyecto

de vida familiar, pues contrajo matrimonio el 05 de marzo de 2020 con Marcela Ximena Mora

Troncoso, de nacionalidad chilena, cédula nacional de identidad Nº18.504.373-8., tal y como

consta en el certificado de matrimonio que se acompaña. Por tanto, es posible señalar que el

amparado se ha insertado adecuadamente en la sociedad chilena, siempre con la intención y

aspiración de ser un aporte en ella conforme al marco normativo nacional.

2. Ana Cristina Ortiz Abreu

1. Ana Cristina Ortiz Abreu ingresó a territorio nacional el 13 de junio de 2019 por un paso no

habilitado entre la frontera de Bolivia y Chile, desde República Dominicana.

2. Una de las razones que llevó a Ana Ortiz Abreu a viajar a Chile fue poder optar a mejores

oportunidades laborales y ofrecer a sus hijos una mejor oportunidad de vida en República

Dominicana o, eventualmente, en Chile. Cabe mencionar, que migró para escapar de la pobreza y

de la violencia imperante en su país natal, Estado que atraviesa desde hace años graves problemas

sociales, entre los que incluso es posible identificar vulneraciones a los derechos humanos,

desórdenes públicos severos e importantes desigualdades económicas que hacen, muchas veces,

imposible a una familia poder sustentarse o llevar una vida digna.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la razón principal que motivó el viaje de Ana Ortiz Abreu fue que

estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte de su pareja, quien incluso llegó a

amenazarla de muerte señalándole: “me voy a ir preso porque te va a pasar lo mismo que a tu

hermana” (la hermana de Ana Ortiz Abreu fue asesinada en manos de su expareja). Ante el peligro



que esto significaba para su integridad física y psíquica, es que decide escapar de República

Dominicana y venir a Chile.

4. Luego de que Ana Ortiz Abreu ingresara a territorio chileno, se trasladó hasta dependencias de

la Policía de Investigaciones para realizar una denuncia por su ingreso irregular al país,

emitiéndose una tarjeta de extranjero infractor con fecha 13 de junio de 2019.

5. La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota -Ex Intendencia Regional de Arica y

Parinacota- ejerció la correspondiente acción penal conforme a lo prescrito en el artículo 78 del

Decreto Ley Nº1.094 el 05 de agosto de 2019. Sin embargo, se desistió de dicha acción, con lo que

se extinguió la responsabilidad penal de Ana Ortiz Abreu, descartándose la realización de un

proceso penal en su contra y, con ello, la aplicación de la sanción penal prevista en el inciso 2º del

artículo 69 de la Ley de Extranjería. Sin perjuicio de lo anterior, no por ella la referida Delegación

Presidencial se privó de aplicar la sanción administrativa que establece el inciso final del

mencionado artículo 69, dictando una orden de expulsión en contra de Ana Ortiz Abreu mediante

Resolución Exenta Nº6.242/5.793 con fecha 07 de agosto de 2019. Así, la referida orden de

expulsión, sin que mediara un proceso penal previo, fue notificada personalmente a la amparada el

20 de enero de 2022 en dependencias de la PDI en la ciudad de Santiago.

6. Finalmente, cabe mencionar que Ana Ortiz Abreu no posee antecedentes penales ni en Chile ni

en el extranjero. Además, desde su llegada al país, la amparada ha desarrollado su proyecto de vida

laboral, lo cual queda de manifiesto en que trabaja de manera informal como peluquera y en el

contrato laboral de fecha 26 de marzo de 2021 que la acredita como asesora del hogar hasta la

fecha de presentación de este recurso. Por otro lado, vive junto a su prima Ana Ortiz Almonte

(también amparada en esta acción constitucional), pero más relevante que eso, es menester señalar,

que con los ingresos que obtiene en nuestro país es capaz de sostener económicamente a sus hijos



que quedaron en República Dominicana ante la imposibilidad de traerlos con ella. Por tanto, es

posible señalar que la amparada se ha insertado adecuadamente en la sociedad chilena, siempre

con la intención y aspiración de ser un aporte en ella conforme al marco normativo nacional.

3. Diomarys Mercedes Lorenzo

1. Diomarys Mercedes ingresó a territorio nacional el 04 de diciembre de 2018 por un paso no

habilitado entre la frontera de Bolivia y Chile, desde República Dominicana.

2. La razón principal que motivó el viaje de Diomarys Mercedes fue poder optar a mejores

oportunidades laborales y ofrecer a sus hijos una mejor oportunidad de vida en República

Dominicana o, eventualmente, en Chile. Cabe mencionar, que migró para escapar de la pobreza y

de la violencia imperante en su país natal, Estado que atraviesa desde hace años graves problemas

sociales, entre los que incluso es posible identificar vulneraciones a los derechos humanos,

desórdenes públicos severos e importantes desigualdades económicas que hacen, muchas veces,

imposible a una familia poder sustentarse o llevar una vida digna.

3. Luego de que Diomarys Mercedes ingresara a territorio chileno, se trasladó hasta dependencias

de la Policía de Investigaciones para realizar una denuncia por su ingreso irregular al país,

emitiéndose una tarjeta de extranjero infractor con fecha 04 de diciembre de 2018.

4. La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota -Ex Intendencia Regional de Arica y

Parinacota- ejerció la correspondiente acción penal conforme a lo prescrito en el artículo 78 del

Decreto Ley Nº1.094 el 26 de diciembre de 2018. Sin embargo, se desistió de dicha acción, con lo

que se extinguió la responsabilidad penal de Diomarys Mercedes, descartándose la realización de

un proceso penal en su contra y, con ello, la aplicación de la sanción penal prevista en el inciso 2º



del artículo 69 de la Ley de Extranjería. Sin perjuicio de lo anterior, no por ella la referida

Delegación Presidencial se privó de aplicar la sanción administrativa que establece el inciso final

del mencionado artículo 69, dictando una orden de expulsión en contra de Diomarys Mercedes

mediante Resolución Exenta Nº386/334 con fecha 23 de enero de 2019. Así, la referida orden de

expulsión, sin que mediara un proceso penal previo, fue notificada personalmente a la amparada el

14 de diciembre de 2021 en dependencias de la PDI en la ciudad de Santiago cuando acudió a

poner una denuncia.

5. Finalmente, cabe mencionar que Diomarys Mercedes no posee antecedentes penales ni en Chile

ni en el extranjero. Además, desde su llegada al país, la amparada ha desarrollado su proyecto de

vida laboral, lo cual queda de manifiesto en el contrato laboral de fecha 15 de julio de 2019 que la

acredita como asesora del hogar hasta la fecha de presentación de este recurso. Por otro lado, vive

junto a su pareja, pero más relevante que eso, es menester señalar, que con los ingresos que obtiene

en nuestro país es capaz de sostener económicamente a su madre y sus hijos que quedaron en

República Dominicana ante la imposibilidad de traerlos con ella. Además, ayuda a su hermana con

la compra de medicamentos para la enfermedad coronaria que sufre. Por tanto, es posible señalar

que la amparada se ha insertado adecuadamente en la sociedad chilena, siempre con la intención y

aspiración de ser un aporte en ella conforme al marco normativo nacional.

4. Ana Elizabeth Ortiz Almonte

1. Ana Ortiz Almonte ingresó a territorio nacional el 25 de julio de 2016 por un paso no habilitado

entre la frontera de Bolivia y Chile, desde República Dominicana.

2. La razón principal que motivó el viaje de Ana Ortiz Almonte fue poder optar a mejores

oportunidades laborales y ofrecer a sus hijos una mejor oportunidad de vida en República



Dominicana o, eventualmente, en Chile. Cabe mencionar, que migró para escapar de la pobreza y

de la violencia imperante en su país natal, Estado que atraviesa desde hace años graves problemas

sociales, entre los que incluso es posible identificar vulneraciones a los derechos humanos,

desórdenes públicos severos e importantes desigualdades económicas que hacen, muchas veces,

imposible a una familia poder sustentarse o llevar una vida digna.

3. Luego de que Ana Ortiz Almonte ingresara a territorio chileno, se trasladó hasta dependencias

de la Policía de Investigaciones para realizar una denuncia por su ingreso irregular al país,

emitiéndose una tarjeta de extranjero infractor con fecha 02 de agosto de 2016.

4. La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota -Ex Intendencia Regional de Arica y

Parinacota- ejerció la correspondiente acción penal conforme a lo prescrito en el artículo 78 del

Decreto Ley Nº1.094 el 26 de diciembre de 2018. Sin embargo, se desistió de dicha acción, con lo

que se extinguió la responsabilidad penal de Ana Ortiz Almonte, descartándose la realización de

un proceso penal en su contra y, con ello, la aplicación de la sanción penal prevista en el inciso 2º

del artículo 69 de la Ley de Extranjería. Sin perjuicio de lo anterior, no por ella la referida

Delegación Presidencial se privó de aplicar la sanción administrativa que establece el inciso final

del mencionado artículo 69, dictando una orden de expulsión en contra de Ana Ortiz Almonte

mediante Resolución Exenta Nº750/2153 con fecha 09 de septiembre de 2016. Así, la referida

orden de expulsión, sin que mediara un proceso penal previo, fue notificada personalmente a la

amparada el 28 de febrero de 2017 en dependencias de la PDI en la ciudad de Santiago.

5. Finalmente, cabe mencionar que Ana Ortiz Almonte no posee antecedentes penales ni en Chile

ni en el extranjero. Además, desde su llegada al país, la amparada ha desarrollado su proyecto de

vida laboral, lo cual queda de manifiesto en el contrato laboral de fecha 15 de octubre de 2019 que

la acredita como cuidadora de ancianas hasta la fecha de presentación de este recurso. Por otro



lado, en nuestro país vive junto a su prima Ana Ortiz Abreu (también amparada en esta acción

constitucional), junto a su hijo Joel Ortiz y junto a su nieta de nacionalidad chilena Joeimy Ortiz

Báez. Sumado a ello, es menester señalar, que con los ingresos que obtiene en nuestro país es

capaz de sostener económicamente a sus hijos que quedaron en República Dominicana ante la

imposibilidad de traerlos con ella. Por tanto, es posible señalar que la amparada se ha insertado

adecuadamente en la sociedad chilena, siempre con la intención y aspiración de ser un aporte en

ella conforme al marco normativo nacional.

5. Esmeralda Ramírez Ramírez

1. Esmeralda Ramírez ingresó a territorio nacional el 01 de mayo de 2018 por un paso no

habilitado entre la frontera de Perú y Chile, desde República Dominicana.

2. La razón principal que motivó el viaje de Esmeralda Ramírez fue poder optar a mejores

oportunidades laborales para pagar la educación de sus hijos y ofrecerles una mejor oportunidad de

vida en República Dominicana o, eventualmente, en Chile. Cabe mencionar, que migró para

escapar de la pobreza y de la violencia imperante en su país natal, Estado que atraviesa desde hace

años graves problemas sociales, entre los que incluso es posible identificar vulneraciones a los

derechos humanos, desórdenes públicos severos e importantes desigualdades económicas que

hacen, muchas veces, imposible a una familia poder sustentarse o llevar una vida digna.

3. Luego de que Esmeralda Ramírez ingresara a territorio chileno, se trasladó hasta dependencias

de la Policía de Investigaciones para realizar una denuncia por su ingreso irregular al país,

emitiéndose una tarjeta de extranjero infractor con fecha 10 de enero de 2022.



4. La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota -Ex Intendencia Regional de Arica y

Parinacota- ejerció la correspondiente acción penal conforme a lo prescrito en el artículo 78 del

Decreto Ley Nº1.094 el 24 de octubre de 2018. Sin embargo, se desistió de dicha acción, con lo

que se extinguió la responsabilidad penal de Esmeralda Ramírez, descartándose la realización de

un proceso penal en su contra y, con ello, la aplicación de la sanción penal prevista en el inciso 2º

del artículo 69 de la Ley de Extranjería. Sin perjuicio de lo anterior, no por ella la referida

Delegación Presidencial se privó de aplicar la sanción administrativa que establece el inciso final

del mencionado artículo 69, dictando una orden de expulsión en contra de Esmeralda Ramírez

mediante Resolución Exenta Nº858/2.646 con fecha 14 de noviembre de 2018. Así, la referida

orden de expulsión, sin que mediara un proceso penal previo, fue notificada personalmente a la

amparada el 11 de enero de 2022 en dependencias de la PDI en la ciudad de Santiago, luego de

descubrir que tenía una orden de expulsión producto de una fiscalización realizada por la policía.

5. Finalmente, cabe mencionar que Esmeralda Ramírez no posee antecedentes penales ni en Chile

ni en el extranjero. Además, desde su llegada al país, la amparada ha desarrollado su proyecto de

vida laboral, lo cual queda de manifiesto en que trabaja de manera informal como asesora del

hogar y en el contrato laboral de fecha 17 de diciembre de 2021 que la acredita como jornal de

terminación en la obra de “Mirador del Canto” hasta la fecha de presentación de este recurso. Por

otro lado, en nuestro país vive junto a sus dos hermanas, una de ellas, Rossi Ramírez, tiene una

situación migratoria regular, pero más relevante que eso, es menester señalar, que con los ingresos

que obtiene en nuestro país es capaz de sostener económicamente a su madre y sus hijos que

quedaron en República Dominicana ante la imposibilidad de traerlos con ella. Por tanto, es posible

señalar que la amparada se ha insertado adecuadamente en la sociedad chilena, siempre con la

intención y aspiración de ser un aporte en ella conforme al marco normativo nacional.

6. Yissel Álvarez López



1. Yissel Álvarez ingresó a territorio nacional el 30 de abril de 2018 por un paso no habilitado

entre la frontera de Perú y Chile, desde República Dominicana.

2. Una de las razones que llevó a Yissel Álvarez a viajar a Chile fue poder optar a mejores

oportunidades laborales y de vida en general, para ella y para sus hijos. Cabe mencionar, que migró

para escapar de la pobreza y de la violencia imperante en su país natal, Estado que atraviesa desde

hace años graves problemas sociales, entre los que incluso es posible identificar vulneraciones a

los derechos humanos, desórdenes públicos severos e importantes desigualdades económicas que

hacen, muchas veces, imposible a una familia poder sustentarse o llevar una vida digna.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la razón principal que motivó el viaje de Yissel Álvarez fue que

estaba siendo víctima de violencia intrafamiliar por parte de su pareja. Incluso después de

denunciarlo ante las respectivas autoridades, sufría constantes situaciones de acoso y violencia por

parte de él. Ante el peligro que esto significaba para su integridad física y psíquica, es que decide

escapar de República Dominicana y venir a Chile.

4. Luego de que Yissel Álvarez ingresara a territorio chileno, se trasladó hasta dependencias de la

Policía de Investigaciones para realizar una denuncia por su ingreso irregular al país, emitiéndose

una tarjeta de extranjero infractor con fecha 30 de abril de 2018.

5. La Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota -Ex Intendencia Regional de Arica y

Parinacota- ejerció la correspondiente acción penal conforme a lo prescrito en el artículo 78 del

Decreto Ley Nº1.094 el 10 de agosto de 2018. Sin embargo, se desistió de dicha acción, con lo que

se extinguió la responsabilidad penal de Yissel Álvarez, descartándose la realización de un proceso

penal en su contra y, con ello, la aplicación de la sanción penal prevista en el inciso 2º del artículo



69 de la Ley de Extranjería. Sin perjuicio de lo anterior, no por ella la referida Delegación

Presidencial se privó de aplicar la sanción administrativa que establece el inciso final del

mencionado artículo 69, dictando una orden de expulsión en contra de Yissel Álvarez mediante

Resolución Exenta Nº6.885/6.331 con fecha 29 de agosto de 2019. Así, la referida orden de

expulsión, sin que mediara un proceso penal previo, fue notificada personalmente a la amparada el

23 de diciembre de 2021 en dependencias de la PDI en la ciudad de Santiago.

6. Finalmente, cabe mencionar que Yissel Álvarez no posee antecedentes penales ni en Chile ni en

el extranjero. Además, desde su llegada al país, la amparada ha desarrollado su proyecto de vida

laboral, pues trabaja de manera independiente como manicurista. Sin perjuicio de lo anterior, lo

más relevante es que Yissel Álvarez ha desarrollado su proyecto de vida familiar en Chile, pues

contrajo matrimonio el 27 de julio de 2021 con Faniel Norvil, de nacionalidad haitiana, con

permanencia definitiva en nuestro país, cédula de identidad para extranjeros 26.562.669-6

(documento extraviado). Sumado a ello, este grupo familiar se compone por los dos hijos de

Yissel, Yimedwin y Adwin que han podido desarrollarse de manera normal en territorio nacional.

Junto con lo anterior, es menester señalar, que con los ingresos que obtiene en nuestro país es

capaz de sostener económicamente a su madre y dos sobrinos huérfanos que quedaron en

República Dominicana ante la imposibilidad de traerlos con ella. Por tanto, es posible señalar que

la amparada se ha insertado adecuadamente en la sociedad chilena, siempre con la intención y

aspiración de ser un aporte en ella conforme al marco normativo nacional.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Procedencia de la acción constitucional de amparo y afectación de la libertad personal



La acción de amparo se encuentra regulada en el artículo 21 de la Constitución Política de la

República en los siguientes términos: “Todo individuo que se hallare arrestado, detenido o preso

con infracción de lo dispuesto en la Constitución o en las leyes, podrá ocurrir por sí, o por

cualquiera a su nombre, a la magistratura que señale la ley, a fin de que ésta ordene se guarden

las formalidades legales y adopte de inmediato las providencias que se juzgue necesarias para

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

En su inciso 3º, el mismo artículo señala que “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. La respectiva magistratura

dictará en tal caso las medidas indicadas en los incisos anteriores que estime conducentes para

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado”.

Concretamente, en el caso de los amparados, se ve amenazado directamente el derecho a la libertad

personal, específicamente, su dimensión de libertad ambulatoria que se encuentra consagrada en el

artículo 19 Nº7 letra a) de la Constitución Política de la República en los siguientes términos:

“19.- La Constitución asegura a todas las personas:

7º.- El derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia:

a) Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República,

trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden

las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros”.

La doctrina ha entendido el derecho a la libertad personal en el mismo sentido que el texto

constitucional, pudiendo citar a Humberto Nogueira Alcalá, quien califa la libertad personal como

“el derecho de toda persona a que los poderes públicos y terceros no interfieran en la esfera de la



autonomía personal, vale decir, de disponer de su propia persona y de actuar determinado por la

propia voluntad sin otras limitaciones que las que imponen el medio natural, los derechos de los

demás y el ordenamiento constitucional”. Además, sostiene que la dimensión de libertad

ambulatoria o de circulación “es aquel derecho que permite a la persona trasladarse sin

obstáculos por el territorio nacional pudiendo asentarse donde estime conveniente, como,

asimismo, entrar y salir libremente del país, pudiendo expatriarse si lo considera adecuado” .1

Por su parte, en los últimos años, la jurisprudencia constante de los tribunales superiores de justicia

ha dado cuenta que esta acción constitucional resulta ser la vía idónea para garantizar la libertad

personal de los extranjeros frente a ordenes de expulsión, por entenderse que dicha sanción

constituye una afectación a su libertad ambulatoria consagrada en el artículo 19 Nº7 de la

Constitución Política de la República .2

Es precisamente esta dimensión de la libertad personal la que se ve particularmente afectada y

vulnerada por las resoluciones que se impugnan mediante este acto, pues impiden a los amparados

permanecer en el territorio nacional, forzándolos a salir de él, y también porque los inhibe de

volver a ingresar a Chile, ya que todas ellas entrañan una prohibición tácita e indefinida de volver a

ingresar al país.

2. Ilegalidad y arbitrariedad de los actos administrativos que dictan las órdenes de expulsión

Las resoluciones dictadas por la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, que

ordenan la expulsión del país de los amparados, constituyen actos ilegales y arbitrarios que

2 HENRIQUEZ VIÑAS, Miriam, “El habeas corpus como un recurso idóneo para garantizar la libertad personal de los
migrantes. Análisis jurisprudencial (2009-2013)”, Revista Ius et Praxis, Año 20, Nº1, 2014, pp. 365-376.

1 NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto, “La libertad personal y las dos caras de Jano en el ordenamiento jurídico chileno”,
Revista de Derecho UACH, Volumen XIII, pp. 161-186.



perturban, amenazan y afectan gravemente el ejercicio de su derecho a la libertad ambulatoria

protegido constitucionalmente. Lo anterior, por los motivos que se esgrimen a continuación.

Las resoluciones que dictan la expulsión de Jorge Magdalena Castillo, Ana Cristina Ortiz Abreu,

Diomarys Mercedes Lorenzo, Ana Elizabeth Ortiz Almonte, Esmeralda Ramírez Ramírez y Yissel

Álvarez López, y que se pretenden revocar, encuentran sus fundamentos en los artículos 69 y 78

del Decreto Ley Nº1.094, del Ministerio del Interior, de 1975, que establece normas sobre

extranjeros en Chile (en adelante también “Ley de Extranjería”), en los siguientes términos:

“Artículo 69.- Los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él

clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo.

Si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor en sus grados

mínimo a máximo.

Si entraren al país existiendo a su respecto causales de impedimento o prohibición de

ingreso, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio

mayor en su grado mínimo.

Una vez cumplida la pena impuesta en los casos precedentemente señalados, los

extranjeros serán expulsados del territorio nacional” (énfasis añadido).

“Artículo 78.- Las investigaciones de hechos constitutivos de los delitos comprendidos en

este Título sólo podrán iniciarse por denuncia o querella del Ministerio del Interior o del

Intendente Regional respectivo. El denunciante o querellante ejercerá los derechos de la

víctima, de conformidad al Código Procesal Penal.

El Ministro del Interior o el Intendente podrán desistirse de la denuncia o querella en

cualquier momento y el desistimiento extinguirá la acción penal. En tal caso, el juez de



garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal dispondrá el inmediato cese de las medidas

cautelares que se hubieren decretado” (énfasis añadido).

En el mismo sentido, la Corte de Apelaciones de Santiago ha resuelto que “el inciso primero del

artículo 69 del Decreto Ley Nº1.094 dispone, en lo que interesa, que los extranjeros que ingresen

al país clandestinamente serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo y

agrega el inciso final que cumplida ésta, serán expulsados del territorio nacional. No existe en la

ley alguna otra disposición que se refiera a la materia y, como aparece de su claro tenor literal, la

regla prescribe que la expulsión del extranjero que ingresó clandestinamente al territorio

nacional debe hacerse efectiva sólo una vez cumplida la pena por el delito cometido. En el caso

de la amparada esa pena no sólo no ha sido impuesta ni menos cumplida, sino que ni siquiera

alcanzó a iniciarse investigación en su contra y, es más, su responsabilidad penal se encuentra

extinguida de acuerdo a lo previsto en el artículo 78 del Decreto Ley Nº1.094” (énfasis añadido).3

Por tanto, el artículo 69 de la Ley de Extranjería establece como sanción la expulsión del país de

los extranjeros que ingresen en forma clandestina únicamente cuando éstos hayan cumplido las

penas señaladas en la misma. Por su parte, el artículo 78 de la mencionada ley es claro al señalar

que es una facultad de la autoridad desistirse de la denuncia o querella, lo cual derivará en la

extinción de la correspondiente acción penal. En consecuencia, no habiéndose impuesto respecto

de ninguno de los amparados una condena penal con anterioridad a la dictación de sus órdenes de

expulsión, la autoridad administrativa ha infringido la propia norma legal que invoca como

fundamento jurídico de sus actos, incumpliendo, además, lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la

Constitución Política de la República, sustrayendo su actuación de los márgenes prescritos por el

legislador.

3 CORTE DE APELACIONES DE SANTIAGO, Sentencia Rol Amparo-1058-2015, considerando 5º (confirmada por la
Excelentísima Corte Suprema mediante Sentencia Rol 8435-2015).



Atendido a lo anterior, evidentes son las faltas en que ha incurrido la autoridad en este caso,

incluyendo la ilegalidad y arbitrariedad del acto, la vulneración a la presunción de inocencia, el

atentado al derecho a la defensa y a la falta de motivación del acto administrativo como se

explicará en lo que sigue de esta acción.

3. Vulneración al debido proceso

Con todo lo anterior, es ostensible que se ha vulnerado el derecho de los amparados a un debido

proceso o justo y racional procedimiento, consagrado en el inciso sexto del numeral 3 del artículo

19 de la Constitución Política de la República en los siguientes términos:

“19.- La Constitución asegura a todas las personas:

3º.- La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos.

(…) Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso

previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías

de un procedimiento y una investigación racionales y justos”.

Es necesario tomar en consideración también, algunos tratados internacionales ratificados por

Chile y que se encuentran vigentes. Dentro de estos tratados encontramos la consagración del

derecho a un debido proceso en el (a) artículo 8, particularmente en sus numerales 1 y 2, de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también CADH), y en el (b)

artículo 18.1 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (en adelante también CTMF) en los siguientes

términos:



(a) “Artículo 8. Garantías Judiciales

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo

razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra

ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal

o de cualquier otro carácter.

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras

no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene

derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

(…)

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada;

c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su

defensa;

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de

su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado,

remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí

mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley (…).

(b) “Artículo 18

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán iguales derechos que los

nacionales del Estado de que se trate ante los tribunales y las cortes de justicia. Tendrán

derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,

independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier



acusación de carácter penal formulada contra ellos o para la determinación de sus

derechos u obligaciones de carácter civil”.

En relación con lo anterior, es importante mencionar que la Corte Interamericana de Derechos

Humanos ha señalado en múltiples sentencias que las garantías del debido proceso no se limitan a

los procedimientos judiciales, sino que también deben aplicarse a los procesos en sede

administrativa. Así, en el caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, señaló que: “Si bien el artículo

8 de la Convención Americana se titulo “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los

recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las

instancias procesales a efecto de que las personas estén en condiciones de defender

adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir,

cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso sea administrativo,

sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal (…)”. En esta misma

sentencia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que “es un derecho humano el

obtener todas las garantías que permitan alcanzar decisiones justas, no estando la administración

excluida de cumplir con este deber”.

En virtud de todo lo anterior, las faltas al debido proceso que se han producido en este caso

incluyen, al menos, la ilegalidad del acto que ordena la expulsión de Jorge Magdalena Castillo,

Ana Cristina Ortiz Abreu, Diomarys Mercedes Lorenzo, Ana Elizabeth Ortiz Almonte, Esmeralda

Ramírez Ramírez y Yissel Álvarez López, la vulneración a la presunción de inocencia y el derecho

a la defensa de los amparados y a la falta de motivación del acto administrativo dictado por la

Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota -Ex Intendencia Regional de Arica y

Parinacota-.

3.1. Ilegalidad



Tratándolo de forma más exhaustiva, el hecho de que las respectivas acciones penales se

encuentren extinguidas, y que no se les haya sancionado con ninguna de las penas mencionadas en

el artículo 69 del Decreto Ley Nº1.094, no se sigue con el principio de legalidad establecido en la

Constitución Política de la República, primeramente, en su artículo 6º y posteriormente en su

artículo 19 Nº3 incisos octavo y noveno. En éstos, se establece claramente un principio que

consagra que deben respetarse las penas establecidas por ley, lo que permite, incluso, calificar a las

actuaciones de la Administración de inconstitucionales.

En estos casos en particular, como se dijo, este principio que forma parte de un debido proceso no

ha sido respetado, puesto que no ha existido cumplimiento de ninguna pena en relación con la Ley

de Extranjería mencionada anteriormente, ya que existió un desistimiento de todas las denuncias

efectuadas en contra de los amparados ante la Fiscalía de Arica, quedando con ello extinguida la

acción penal. Dicho de otra forma, la Delegación Presidencial Regional recurrida, antes de aplicar

la sanción migratoria de expulsión, no sometió el caso de ninguno de los amparados a una

investigación o proceso penal previo legalmente tramitado como se exige en el caso de las

personas imputadas por algún delito. Por tanto, se les ha aplicado una sanción sin seguir lo

establecido en la ley, tornando la dictación de la sanción en ilegal.

En este sentido, la sentencia de la Excelentísima Corte Suprema en la causa Rol 23.172-19 señaló

lo siguiente: “2º) Que al desistirse de la denuncia la Intendencia Regional impidió que el órgano

persecutor pesquisara y verificase los hechos constitutivos del delito de ingreso clandestino del

que se le daba noticia, lo que precisamente llevó al término de esa causa. Asimismo, tal proceder

impidió a la amparada defenderse y controvertir los hechos que fundaron la denuncia. En

definitiva, el dictamen de expulsión se basa en la mera noticia de la autoridad policial,

antecedente del todo insuficiente para fundar la decisión de expulsión cuestionada”. En el mismo



sentido lo ha reiterado nuestra Corte Suprema en las causas roles Nº21.915-16, Nº6.462-18,

Nº6.473-18 y Nº29.014-19.

Por tanto, como se ha mencionado anteriormente, la Delegación Presidencial Regional de Arica y

Parinacota -Ex Intendencia Regional de Arica y Parinacota- se desistió de la denuncia realizada en

contra de los amparados, por lo que no fue posible que la Fiscalía de Arica investigara y

corroborara los hechos constitutivos del delito de ingreso clandestino. Así, al no existir una sanción

dictada por un tribunal competente con alguna de las penas mencionadas en el artículo 69 del

Decreto Ley Nº1.094, no sería procedente la ordenes de expulsión que existen en contra de Jorge

Magdalena Castillo, Ana Cristina Ortiz Abreu, Diomarys Mercedes Lorenzo, Ana Elizabeth Ortiz

Almonte, Esmeralda Ramírez Ramírez y Yissel Álvarez López, siendo una ilegalidad sus

respectivas dictaciones.

3.2. Presunción de inocencia

En lo que respecta al principio de inocencia, Alberto M. Binder señala que la primera derivación

de esta garantía “es el mandato constitucional de que nadie puede ser considerado culpable sin

una sentencia, obtenida en un juicio (…) que lo declare como tal. Por imperio constitucional,

entonces, toda persona es inocente, y así debe ser tratada mientras no se declare en una sentencia

judicial su culpabilidad” .4

Por lo tanto, afirmar que alguien goza de la presunción de inocencia significa que debemos tratarlo

como una persona libre. Este principio cumple un rol límite, ya que mientras no se obtenga una

decisión final tomada por un juez, el imputado debe mantener el estatus jurídico que tiene

4 BINDER, Alberto, “Introducción al derecho procesal penal”. Segunda Edición, 1999, pp. 123.



cualquier persona inocente. La culpabilidad debe ser jurídicamente construida, pero en este caso

existe una ficción de culpabilidad, toda vez que nunca existió un proceso donde un juez

debidamente competente declarara culpable a los amparados Jorge Magdalena Castillo, Ana

Cristina Ortiz Abreu, Diomarys Mercedes Lorenzo, Ana Elizabeth Ortiz Almonte, Esmeralda

Ramírez Ramírez y Yissel Álvarez López.

En relación con el principio de presunción de inocencia la Excelentísima Corte Suprema,

conociendo de un caso de una orden de expulsión en contra de una persona extranjera argumentó

“Que, conforme prescribe el artículo 78 de la Ley de Extranjería, en delitos migratorios como el

de la especie, el desistimiento del denunciante importa la extinción de la acción penal, lo que

acarrea la imposibilidad de determinar la existencia del ilícito y la participación culpable del

extranjero en su comisión, quedando, por ello, amparado por la presunción de inocencia” .5

Así, los amparados están siendo tratados y sancionados como autores condenados de un delito que

no se ha comprobado en las instancias judiciales pertinentes, pues se les está tomando como

culpables del delito de ingreso clandestino cuando no se han probado, en los hechos, los elementos

del tipo penal (conducta típica, antijurídica y culpable), transgrediendo con ello el principio de

presunción de inocencia, violándose así lo dispuesto en el artículo 4 del Código Procesal Penal que

dispone lo siguiente:

“Artículo 4º.- Presunción de inocencia del imputado. Ninguna persona será considerada

culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme”.

5 CORTE SUPREMA, Sentencia Rol 8436-2015, considerando 4º.



Es necesario tomar en consideración también, que se vulnera lo dispuesto en los artículos (a) 14.2

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en el artículo (b) 8.2 de la Convención

Americana de Derechos Humanos que prescriben lo siguiente:

(a) “Artículo 14

2. Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia

mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley”.

(b) “Artículo 8. Garantías Judiciales

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras

no se establezca legalmente su culpabilidad”.

Por tanto, el hecho de que la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota -Ex

Intendencia Regional de Arica y Parinacota- se haya desistido de las denuncias, y con ello de todas

las acciones penales en contra de los amparados, ha impedido que el órgano persecutor

correspondiente investigue los hechos que constituirían el delito de ingreso clandestino, y así,

determinar la culpabilidad de los amparados en el mencionado delito. En conclusión, no se ha

probado ni verificado que Jorge Magdalena Castillo, Ana Cristina Ortiz Abreu, Diomarys

Mercedes Lorenzo, Ana Elizabeth Ortiz Almonte, Esmeralda Ramírez Ramírez y Yissel Álvarez

López sean culpables del delito del cual se les acusa y que justifica y fundamenta la orden de

expulsión dictada en su contra, por lo que es imperativo que prime su derecho a la presunción de

inocencia.

3.3. Derecho a la defensa



En lo concerniente a su derecho a la defensa transgredido, debemos señalar que se les ha vulnerado

en su arista material, por cuanto no se le ha otorgado posibilidad de defenderse ni aportar prueba.

Al no haber existido procesos legalmente tramitados en su contra, no han podido presentar prueba

propia y controvertir la prueba contraria, vulnerando así el artículo 14.3 letra e) del Pacto

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.2 letras c), d) y f) de la Convención

Americana de Derechos Humanos. Asimismo, se les ha privado de su derecho a ser oídos

consagrado en el artículo 8.1 de la CADH, toda vez que no tuvieron la oportunidad de presentar su

versión de los hechos, proponer pruebas y a tener contacto directo con sus acusadores.

En el mismo sentido, se vulneraron los artículos 17 letra f) y 35 de la ley 19.880 que establece

bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración

del Estado, relacionados al derecho a formular alegaciones, aportar documentos y prueba.

Es necesario hacer presente que la vulneración a este derecho se hace evidente en dos situaciones.

Por una parte, se ha mencionado reiteradamente en este recurso que las denuncias realizadas ante

la Fiscalía de Arica fueron desistidas y, por tanto, no se realizó una investigación o corroboración

de los hechos que le permitieran a los amparados pronunciar algún tipo de defensa o exponer su

versión de los hechos para esclarecer los acontecimientos que constituyeron la acusación en su

contra y, en último término, motivaron la orden de expulsión.

Por su parte, antes de las respectivas dictaciones de las órdenes de expulsión en contra de los

amparados, el único acercamiento que tuvieron Jorge Magdalena Castillo, Ana Cristina Ortiz

Abreu, Diomarys Mercedes Lorenzo, Ana Elizabeth Ortiz Almonte, Esmeralda Ramírez Ramírez y

Yissel Álvarez López con la Administración, fue al momento de realizar la respectiva

autodenuncia ante la Policía de Investigaciones, donde pudieron exponer someramente los hechos



que derivaron en su llegada a Chile. Sin embargo, sería inapropiado considerar que, producto de lo

anterior, los amparados han hecho uso de su derecho a la defensa, pues sería ciertamente

insuficiente. Sin perjuicio de lo anterior, si un acto de la naturaleza expuesta pudiera ser

considerado una defensa, es evidente que no fue tomada en cuenta por la Administración, ya que,

la única respuesta que obtuvieron fue una orden de expulsión que ni siquiera menciona algún tipo

de análisis o razonamiento respecto a las motivaciones que los amparados pudieran haber tenido

para migrar a nuestro país. Así, es imprescindible que, cuando menos, la Delegación Presidencial

Regional recurrida se haga cargo de las “alegaciones” realizadas por los amparados y otorgue una

respuesta en que se proporcione un razonamiento, justificación o fundamentación adecuada para

descartar esta supuesta defensa, lo cual tampoco ha ocurrido en estos casos.

4. Motivación de los actos administrativos y arbitrariedad

El artículo 41 de la ley 19.880 antes mencionada señala que “Las resoluciones contendrán la

decisión, que será fundada. Expresarán, además, los recursos que contra la misma procedan,

órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos,

sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno”.

Por su parte, el inciso segundo del artículo 11 de la misma ley indica que “Los hechos y

fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos

de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su

legítimo ejercicio, así como aquellos que resuelvan recursos administrativos”.

Sumado a ello, esta ley señala en su artículo 16 que “El procedimiento administrativo se realizará

con transparencia, de manera que permita y promueva el conocimiento, contenidos y fundamentos

de las decisiones que se adopten en él”.



En relación con lo anterior, respecto a la necesidad de motivación y cumplimiento de estándares en

las decisiones de potestades discrecionales, la Excelentísima Corte Suprema argumentó (rol

Nº3598-2017) lo siguiente:

“Quinto: Que constituye uno de los elementos del acto administrativo, la motivación del

mismo, pues a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la

Administración a dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad. En

efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, la Ley Nº 19.880, que establece las Bases de los

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración

del Estado, consagra los principios de transparencia y publicidad, en cuanto permite y

promueve el conocimiento del contenido y fundamentos de las decisiones que adopten los

órganos de la Administración del Estado, calidad que precisamente detenta el organismo

demandado. Es así como el artículo 11 inciso segundo del referido texto legal, previene la

obligación de motivar en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y

fundamentos de derecho que afecten los derechos o prerrogativas de las personas. A su

turno, también el artículo 41 inciso cuarto del aludido texto legal dispone que “las

resoluciones que contenga la decisión, serán fundadas”. Proceder que, por lo demás, se

hace enteramente exigible por mandato del artículo 8º de la Constitución Política de la

República”.

Con lo anterior, encontramos la necesidad de motivación de los actos administrativos, que implica

que, siempre que las decisiones de la Administración afecten derechos de particulares, éstas

tendrán que encontrarse suficientemente respaldadas y fundamentadas. Así, en este caso, se

evidencia una falta de motivación del acto, toda vez que no existió en este caso una resolución

fundada donde la autoridad diera a conocer de manera detallada los motivos de la orden de



expulsión, las pruebas que sustentan su decisión, cómo se ponderaron sus derechos y cómo la

aplicación de la orden de expulsión resulta proporcional para la situación de los amparados y sus

familias.

Es importante señalar en este punto que la Excelentísima Corte Suprema en la causa Rol

Nº50026-2016 señaló “3º.- Que de los hechos que se han dado por establecidos, queda en

evidencia que el dictamen de expulsión, fundado en la comisión del ilícito penal de ingreso

clandestino se respalda únicamente en la noticia entregada en un parte policial sobre ese hecho

sin la debida corroboración a través de una sentencia que así lo declare, lo que resulta

insuficiente para revestir del fundamento que requiere todo acto administrativo a la luz del

artículo 41 de la ley Nº 19.880 y, en especial, uno de tan graves consecuencias para el libre

desenvolvimiento del amparado en este país como lo es la resolución cuestionada”.

En este caso, el delito de ingreso clandestino se respalda por los siguientes partes policiales:

1. Informe Policial Nº1.956 de 08 de mayo de 2019 (Jorge Magdalena Castillo)

2. Informe Policial Nº2.648 de 13 de junio de 2019 (Ana Cristina Ortiz Abreu)

3. Informe Policial Nº4.617 de 29 de noviembre de 2018 (Diomarys Mercedes Lorenzo)

4. Informe Policial Nº2.277 de 02 de agosto de 2016 (Ana Elizabeth Ortiz Almonte)

5. Informe Policial Nº3.151 de 25 de julio de 2018 (Esmeralda Ramírez Ramírez)

6. Informe Policial Nº2.272 de 15 de mayo de 2018 (Yissel Álvarez López)

Así, tal como lo señaló la Excelentísima Corte Suprema en la ya citada sentencia, este medio de

prueba resulta ser insuficiente para fundamentar un acto administrativo tan perjudicial para los

amparados como una orden de expulsión.



La Excelentísima Corte Suprema ha señalado además que la naturaleza de la resolución que se

discute se trata de una “mera afirmación de autoridad”. Así, conociendo un recurso de amparo en

favor de un extranjero a causa de una orden de expulsión en contra de éste (Rol Nº10243-2013)

señaló lo siguiente:

“3º Que en el escenario descrito, resulta que la única motivación fáctica de la resolución

que determina el recurso, no solo no fue eficazmente puesta en conocimiento de las

autoridades llamadas por ley a investigarla con el objeto de establecer su efectiva

ocurrencia, sino que, además, ha sido esgrimida en un acto administrativa de grave

trascendencia, como una mera afirmación de autoridad, sin respaldo y sin dar al

afectado posibilidad alguna de ejercer sus defensas, en juicio penal o en sede

administrativa”.

4º Que de lo señalado surge con toda claridad que el acto impugnado adolece de falta de

fundamentos, lo que es inaceptable en cualquier actuación de la Administración

Pública” (énfasis añadido).

En el mismo sentido de exigencia de fundamentación y razonabilidad del acto administrativo que

expulsa del territorio nacional a una persona migrante, encontramos las sentencias de la

Excelentísima Corte Suprema causales Roles Nº6660-14, Nº3073-15 y Nº19.014-2019.

De todas las sentencias citadas, se desprende que la manera de actuar de la Autoridad

Administrativa, concretamente de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota, no

cumple con este principio fundamental del Derecho Administrativo sancionador. Así, las medidas

de expulsión dictadas en contra de Jorge Magdalena Castillo, Ana Cristina Ortiz Abreu, Diomarys

Mercedes Lorenzo, Ana Elizabeth Ortiz Almonte, Esmeralda Ramírez Ramírez y Yissel Álvarez

López son ilegales y arbitrarias puesto que vulneraron todos los derechos precedentemente



expuestos, incluyendo el derecho a un debido proceso, sin existir una correcta fundamentación por

parte de la Administración.

5. Protección al interés superior de niños, niñas y adolescentes

Si bien la única amparada que se encuentra en Chile con sus hijos menores de edad es Yissel

Álvarez, siempre es necesario recordar la debida protección que la administración debe

proporcionar al interés superior de niños, niñas y adolescentes. Así, la Convención sobre los

Derechos del Niño señala en su artículo 3.1 que “En todas las medidas concernientes a los niños

que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el

interés superior del niño”. El objetivo de esta norma es velar porque en cualquier actuación que

afecte a uno o varios niños, su interés superior sea una consideración primordial, a la que se

atenderá preferentemente.

El principio del interés superior del niño es un concepto definido en la Observación General Nº14

del Comité de los Derechos del Niño, y que busca “garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos

los derechos reconocidos por la Convención y el desarrollo holístico del niño”. Incluso, se señala

que en la Convención no existe ninguna especie de jerarquía de derechos y que todos “responden

al interés superior del niño”. Se entiende entonces que el interés superior del niño es un enfoque

en que todos los intervinientes colaboran para garantizar la integridad física, psicológica, moral y

espiritual del niño y promover su dignidad humana.

El Comité anteriormente citado explica el interés superior del niño como a un concepto triple:

como derecho sustantivo, como principio jurídico interpretativo fundamental y, como norma de

procedimiento. En primer lugar, en cuanto derecho sustantivo, se entiende que el “interés superior”



es una norma que debe aplicarse siempre de manera primordial si se está frente a un caso en donde

se tomará una decisión que afecte directamente a un niño. En segundo lugar, es un principio

jurídico interpretativo porque corresponde al criterio con el cual se deben interpretar todos los

demás derechos de la Convención de los derechos del niño. Por último, se considera una norma de

procedimiento, ya que afecta al procedimiento introduciendo una estimación de posibles

repercusiones (positivas o negativas) de la decisión en el niño o niños interesados, requiriendo

garantías procesales para el efecto.

En Chile, la Excelentísima Corte Suprema, en la causa Rol 2844-2017 señaló que “[e]l interés

superior del niño constituye un principio fundamental para adoptar cualquier decisión que afecte

su vida. Dicho principio, aunque difícil de conceptualizar, alude al pleno respeto de los derechos

esenciales del niño, niña o adolescente y su finalidad cubre el desarrollo de los potenciales de

aquéllos y la satisfacción de sus necesidades en los diferentes aspectos de su vida”.

Posteriormente, señaló que “[p]ara conseguir ese objetivo, atendida la pluralidad de sus fines, es

necesario tener en cuenta los derechos y deberes de los padres. De este modo, los artículos 3.2 y

9.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño señalan que los Estados partes deben velar

porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos; y obliga a que

mantenga relaciones personales y contacto directo con ambos padres de manera regular, salvo si

ello es contrario al interés superior del niño”.

En atención a la consideración del interés superior de los hijos de Yissel Álvarez, ambos menores

de edad, es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión

Consultiva Nº21, sobre los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o

necesidad de protección internacional, señaló que todas las decisiones adoptadas en un proceso

migratorio donde existen niños, niñas o adolescentes involucrados deben estar motivadas, esto

quiere decir, que deben tener una justificación razonada que permita llegar a una conclusión que



debe ser manifiesta, expresa y exteriorizada en cuanto a que la medida adoptada en contra del

padre o madre no causará problemas graves en el niño o niña.

Concretamente, en el caso de Yissel Álvarez, la Administración se encuentra en conocimiento de la

existencia de los dos niños, pero no ha existido una justificación razonable en la resolución que

dictaminó la expulsión de la amparada en relación con indicar cómo se tuvo en cuenta el interés

superior de sus hijos.

6. Ilegalidad por contravención a la protección que el ordenamiento jurídico entrega a la

familia

Nuevamente, si bien no todos los amparados se encuentran en Chile con su núcleo familiar más

cercano, siempre es necesario recordar la debida protección que la administración debe

proporcionar a la familia. Así, un interés principio en el ordenamiento jurídico es la protección de

la familia. Lo anterior, se encuentra reconocido en la Constitución Política de la República, en

donde establece como una de las bases de la institucionalidad en el inciso segundo del artículo 1º

que “La familia es el núcleo fundamental de la sociedad”. El mismo artículo en su inciso quinto

dispone que “Es deber del Estado resguardar la seguridad nacional, dar protección a la población

y a la familia, propender al fortalecimiento de ésta (…)”.

Concretamente, es menester señalar que el núcleo familiar más cercano de los amparados Jorge

Magdalena y Yissel Álvarez se encuentran viviendo con ellos en nuestro país. Es por lo mismo

que, en caso de ejecutarse la orden de expulsión en su contra, se verían obligados a abandonar

nuestro país, lo que, por razones evidentes, no fomentaría o abogaría por la protección del núcleo

familiar, sino, por el contrario, afectaría la integridad de éste.



POR TANTO, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6, 7, 19 Nºs 3 y 7 letra a) y 21 de la

Constitución Política de la República, de las normas internacionales citadas, del Autoacordado de

la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Amparo de 1932, de los artículos 2, 4,

10, 11 y 41 de la Ley Nº19.880, y de los artículos 69 y 78 del Decreto Ley Nº1.094, del Ministerio

del Interior, de 1975, y de los artículos 146 y 158 del Decreto Supremo Nº597, del Ministerio del

Interior, de 1984, a SS Ilustrísima respetuosamente solicitamos tener por interpuesta acción de

amparo constitucional en contra de la Delegación Presidencial Regional de Arica y Parinacota -Ex

Intendencia Regional de Arica y Parinacota- por haber dispuesto la expulsión del territorio

nacional de las siguientes personas, mediante las resoluciones que se indican en cada caso:

1. Jorge Luis Magdalena Castillo: Resolución Exenta Nº7.443/6.873 con fecha 26 de

septiembre de 2019.

2. Ana Cristina Ortiz Abreu: Resolución Exenta Nº6.242/5.793 con fecha 07 de agosto de

2019.

3. Diomarys Mercedes Lorenzo: Resolución Exenta Nº386/334 con fecha 23 de enero de

2019.

4. Ana Elizabeth Ortiz Almonte: Resolución Exenta Nº750/2153 con fecha 09 de

septiembre de 2016.

5. Esmeralda Ramírez Ramírez: Resolución Exenta Nº858/2.646 con fecha 14 de

noviembre de 2018.

6. Yissel Álvarez López: Resolución Exenta Nº6.885/6.331 con fecha 29 de agosto de

2019.

Solicitando que esta acción sea admitida a tramitación, acogida y que, en definitiva, se restablezca

el imperio del derecho, dejando sin efecto cada uno de los referidos actos administrativos.



PRIMER OTROSÍ: A S.S. Ilustrísima pedimos tener por acompañadas copias de los siguientes

documentos:

A. Documentos de Jorge Luis Magdalena Castillo

1. Pasaporte de Jorge Magdalena NºJ363099.

2. Tarjeta de Extranjero Infractor de Jorge Magdalena.

3. Resolución Exenta Nº7.443/6.873 con fecha 26 de septiembre de 2019 que decreta expulsión de

Jorge Magdalena.

4. Acta de Notificación de Medida de Expulsión de Jorge Magdalena.

5. Certificado de Antecedentes Penales de Jorge Magdalena.

6. Sentencia Corte de Apelaciones de Temuco en causa Rol Amparo 203-2019 que acoge acción de

amparo en favor de Jorge Magdalena.

7. Sentencia Corte Suprema en causa Rol 33.300-19 que revoca la sentencia de la Corte de

Apelaciones de Temuco y rechaza acción de amparo en favor de Jorge Magdalena.

8. Cédula de Identidad de Marcela Mora Nº18.504.373-8 (esposa de Jorge Magdalena).

9. Certificado de Matrimonio celebrado entre Jorge Magdalena y Marcela Mora.

10. Contrato de Trabajo entre Marcela Mora y su empleador.

11. Certificado de Cotizaciones de Marcela Mora en “AFP Modelo”.

12. Certificado de Cotizaciones de Marcela Mora en “Fonasa”.

13. Declaración Jurada de Expensas de Marcela Mora respecto a Jorge Magdalena efectuada en la

Notaría “Esmirna Vidal Moraga” en la ciudad de Temuco.

B. Documentos de Ana Cristina Ortiz Abreu

1. Pasaporte de Ana Ortiz Abreu NºRD5309736.



2. Tarjeta de Extranjero Infractor de Ana Ortiz Abreu.

3. Resolución Exenta Nº6.242/5.793 con fecha 07 de agosto de 2019 que decreta expulsión de Ana

Ortiz Abreu.

4. Acta de Notificación de Medida de Expulsión de Ana Ortiz Abreu.

5. Certificado de Antecedentes Penales de Ana Ortiz Abreu.

6. Contrato de Trabajo entre Ana Ortiz Abreu y su empleador.

7. Comprobantes de Transferencias efectuadas por Ana Ortiz Abreu a sus familiares en República

Dominicana.

C. Documentos de Diomarys Mercedes Lorenzo

1. Pasaporte de Diomarys Mercedes NºRD5316699.

2. Tarjeta de Extranjero Infractor de Diomarys Mercedes.

3. Resolución Exenta Nº386/334 con fecha 23 de enero de 2019 que decreta expulsión de

Diomarys Mercedes.

4. Acta de Notificación de Medida de Expulsión de Diomarys Mercedes.

5. Certificado de Antecedentes Penales de Diomarys Mercedes.

6. Contrato de Trabajo entre Diomarys Mercedes y su empleador.

7. Certificado de afiliación de Diomarys Mercedes en “AFP Modelo”.

8. Certificado de Pagos de Cotizaciones Previsionales de Diomarys Mercedes.

9. Comprobantes de Transferencias efectuadas por Diomarys Mercedes a sus familiares en

República Dominicana.

D. Documentos de Ana Elizabeth Ortiz Almonte

1. Pasaporte de Ana Ortiz Almonte NºSE3379879.



2. Tarjeta de Extranjero Infractor de Ana Ortiz Almonte.

3. Resolución Exenta Nº750/2.153 con fecha 09 de septiembre de 2016 que decreta expulsión de

Ana Ortiz Almonte.

4. Acta de Notificación de Medida de Expulsión de Ana Ortiz Almonte.

5. Certificado de Inscripción en el Proceso de Regularización 2018 de Ana Ortiz Almonte.

6. Contrato de Trabajo entre Ana Ortiz Almonte y su empleador.

7. Liquidaciones de Sueldo de Ana Ortiz Almonte.

8. Certificado de Solicitud de Incorporación de Ana Ortiz Almonte a “AFP Uno”.

9. Pasaporte de Joel Ortiz NºRD4498869 (hijo de Ana Ortiz Almonte que vive en Chile).

10. Certificado de Nacimiento Chileno de Joeimy Ortiz Báez (nieta de Ana Ortiz Almonte).

E. Documentos de Esmeralda Ramírez Ramírez

1. Pasaporte de Esmeralda Ramírez NºRD5133220.

2. Tarjeta de Extranjero Infractor de Esmeralda Ramírez.

3. Resolución Exenta Nº858/2.646 con fecha 14 de noviembre de 2018 que decreta expulsión de

Esmeralda Ramírez.

4. Acta de Notificación de Medida de Expulsión de Esmeralda Ramírez.

5. Certificado de Antecedentes Penales de Esmeralda Ramírez.

6. Contrato de Trabajo entre Esmeralda Ramírez y su empleador.

7. Cédula de Identidad para Extranjeros de Rossi Ramírez Nº24.484.553-3 (hermana de Esmeralda

Ramírez).

8. Comprobantes de Transferencias efectuadas por Esmeralda Ramírez a sus familiares en

República Dominicana.

F. Documentos de Yissel Álvarez López



1. Pasaporte de Yissel Álvarez NºRD4285070.

2. Tarjeta de Extranjero Infractor de Yissel Álvarez.

3. Resolución Exenta Nº6.885/6.331 con fecha 29 de agosto de 2019 que decreta expulsión de

Yissel Álvarez.

4. Acta de Notificación de Medida de Expulsión de Yissel Álvarez.

5. Certificado de Antecedentes Penales de Yissel Álvarez.

6. Certificado de Inscripción en el Proceso de Regularización 2018 de Yissel Álvarez.

7. Certificado de Nacimiento Dominicano de Adwin Castillo Álvarez (hijo de Yissel Álvarez).

8. Certificado de Nacimiento Dominicano de Yimedwin Castillo Álvarez (hijo de Yissel Álvarez).

9. Certificados de Admisión Escolar de Adwin Castillo Álvarez.

10. Certificados de Admisión Escolar de Yimedwin Castillo Álvarez.

11. Pasaporte de Faniel Norvil NºGV3988360 (esposo de Yissel Álvarez).

12. Cédula de Identidad para Extranjeros de Faniel Norvil Nº26.562.669-6 (vencido, pues el

vigente con permanencia definitiva se encuentra extraviado).

13. Libreta de Matrimonio celebrado entre Yissel Álvarez y Faniel Norvil.

14. Comprobantes de Transferencias efectuadas por Yissel Álvarez a sus familiares en República

Dominicana.

Respecto de Nelson Fuente Sandoval

1. Copia cédula de identidad

2. Resolución exenta que asigna práctica profesional.

Por tanto, a S.S. Ilustrísima pedimos tenerlos por acompañados.

mailto:nelson.fuente@sjmchile.org


SEGUNDO OTROSÍ: Adicionalmente, con el objeto de asegurar la efectividad de la protección

de la garantía constitucional que se busca tutelar por la presente acción de amparo, y para que no

se haga ilusoria la providencia que S.S. Ilustrísima adopte en caso de acogerse la misma,

solicitamos se conceda ORDEN DE NO INNOVAR EN TÉRMINOS AMPLIOS, ordenando la

suspensión de los efectos de las resoluciones impugnadas en lo principal de esta presentación en

tanto no se resuelva la presente acción constitucional, comunicando dicha resolución de manera

inmediata a la Delegación Presidencial recurrida, así como también a la Policía de Investigaciones

de Chile, por ser este órgano policial el encargado de ejecutar las órdenes dictadas por las

autoridades migratorias en relación con el cumplimiento de las medidas de expulsión de

extranjeros.

Por tanto, a S.S. Ilustrísima pedimos acceder a la solicitado.

TERCER OTROSÍ: Asimismo, pedimos a S.S. Ilustrísima disponer que la Delegación

Presidencial Regional de Arica y Parinacota evacúe informes en relación con los hechos que se

denuncian en esta presentación por la vía más expedita posible y en el más breve plazo.

Por tanto, a S.S. Ilustrísima pedimos acceder a lo solicitado.

CUARTO OTROSÍ: Por otra parte, pedimos a S.S. Ilustrísima tener presente que el patrocinio en

favor de los amparados de autos será asumido por los abogados firmantes Constanza Andrea

Salgado Boza, cédula de identidad N°18.294.743-1,y Gala Barrezueta Gallardo, cédula nacional

de identidad Nº 18.125.986–8, quienes delegan en este acto poder al postulante habilitado don

Nelson Martin Fuente Sandoval, cédula de identidad nº19.134.735-8.

Por tanto, a S.S. Ilustrísima pedimos tenerlo presente.




