
C.A. de Temuco

Temuco, veintid s de abril de dos mil veinteó .

Vistos:

Comparece do a Lina Fernanda Sinisterra Carabali, colombianañ  

N  de  pasaporte  AV853814,  domiciliada  en  calle  N  03380,  Santa° º  

Elena del Maipo, Comuna de Temuco, conforme lo se ala el Art culoñ í  

20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y a las disposicionesó í ú  

contenidas en el Auto acordado sobre Tramitaci n y Fallo del Recursoó  

de  Protecci n  de  Garant as  Constitucionales  interpone  Acci n  deó í ó  

Protecci n  por  s  y  en  representaci n  de  su  hijo  Gabriel  Ignacioó í ó  

Portocarrero  Sinisterra,  Chileno,  C dula  Nacional  de  Identidadé  

26.327.377-k, bajo su cuidado personal, mismo domicilio;  en  contra 

de  la  Resoluci n  Exenta  N  147104,  emanada  del  Jefeó °  

departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n,  el  cual  rechaza  laí ó  

solicitud  de  regularizaci n  migratoria  por  el  acto  arbitrario  eó  

ilegal  de  otorgar  validez  a  las  resoluciones  que  decretan  su  

expulsi n  del  territorio  nacional  dictadas  por  la  Intendenciaó  

Regional de Tarapac , los cuales son: Resoluci n Afecta N 132á ó °  

con fecha de 08 de abril del a o 2011 y Resoluci n Afecta N 62ñ ó °  

con fecha de 16 de Marzo de 2015.

Funda el recurso en que lleg  a Chile el d a 30 abril del a oó í ñ  

2011, debido a que su padre, por intentar retirarse de la FARC, estaba 

siendo  buscado  por  miembros  del  mismo  grupo  con  el  fin  de  dar 

muerte a l y a su familia. Frente a esta situaci n y en atenci n a queé ó ó  

hasta  ese  momento  se  encontraba  viviendo  junto  a  su  padre  por 

motivos de estudio, se ve en la obligaci n de escapar de Colombia yó  

emigrar a Chile. Los 4 primeros a os en Chile, estuve viviendo en elñ  

norte  del  pa s,  espec ficamente  2  a os  en  Iquique  y  2  a os  ení í ñ ñ  

Antofagasta  resectivamente.  Posteriormente,  llegu  a  la  ciudad  deé  

Temuco, donde se encuentra viviendo en la actualidad, siendo madre 

de tres hijos, estando solo viviendo en Chile su hijo Gabriel.
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Manifiesta  que  con  fecha  07  de  junio  del  a o  2017  y  enñ  

consideraci n a tal  situaci n de irregular,  decidi  dirigirse  hasta lasó ó ó  

dependencias  de  Polic a  de  investigaciones  con  el  objetivo  de  autoí  

denunciarse.  Al  llegar,  le  notifican  dos  resoluciones  dictadas  por  la 

Intendencia Regional de Tarapac : RESOLUCI N AFECTA N 132á Ó °  

con fecha 08 de Abril del a o 2011 y, RESOLUCI N AFECTA N 62ñ Ó °  

con fecha 16 de Marzo del a o 2015, respectivamente. Frente a estañ  

situaci n, Polic a de Investigaciones le informa que existe la posibilidadó í  

de presentar una solicitud de reconsideraci n, naciendo con fecha deó  

14  de  junio  de  2018,  su  hijo  GABRIEL  IGNACIO 

PORTOCARRERO SINISTERRA en la ciudad de Temuco, quien es 

de nacionalidad Chilena, afectando las resoluciones que ordenaban su 

expulsi n a su persona e hijo.ó

Agrega  que  durante  el  2018  y  con  8  meses  de  embarazo, 

comenz  a realizar los tr mites  correspondientes  para el  proceso deó á  

regularizaci n extraordinario, todo de forma voluntaria, pero debido aó  

su avanzado estado de embarazo, no pude seguir firmando ante Polic aí  

de  Investigaciones,  siendo  rechazada  su  solicitud  de  regularizaci nó  

migratoria, de la cual tuvo conocimiento el dia 11 de Julio del presente 

a o, siendo el motivo "d) Que, la extranjera en menci n no presentñ ó ó 

documentos  solicitados  en  el  plazo  establecido  por  la  autoridad, 

espec ficamente adjuntar el certificado de antecedentes penales de suí  

pa s  de  origen  mediante  oficio  N 3953B  de  10/04/2019  delí °  

Departamento de Extranjer a y Migraci n, por lo que no es posibleí ó  

regularizar su situaci n migratoria en el pa s a trav s de un procesoó í é  

extraordinario, pues su solicitud no cumple con los requisitos que la 

legislaci n  establece,  debiendo  ser  rechazada",  lo  que  trae  comoó  

consecuencia que las resoluciones que ordenan su expulsi n del pa s seó í  

mantengan vigentes.

Manifiesta que tal situaci n ocasiona una lesi n, perturbaci n yó ó ó  

amenaza  permanente  al  derecho  protegido  en  articulo  19  N 1°  

Constituci n Pol tica de la Rep blica, pues si bien es cierto las rdenesó í ú ó  
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de expulsi n son anteriores al nacimiento de su peque o hijo Gabriel, aó ñ  

trav s  de  la  resoluci n  que  rechaza  el  proceso  de  regularizaci né ó ó  

extraordinaria  (RESOLUCI N  EXENTA  N 147104,  SANTIAGOÓ °  

con fecha 31 de mayo 2019), vuelven a estar vigentes las resoluciones 

que decretan su expulsi n del territorio nacional, sosteniendo que suó  

hijo es de nacionalidad chilena, por tanto el Estado debe brindar la 

debida protecci n,  contenido en leyes  y  tratados  internacionales  Enó  

virtud de la Convenci n de los Derechos del ni o, se entiende que laó ñ  

autoridad, al desatender las circunstancias personales y familiares de su 

persona,  es  decir,  tener  un hijo  menor  de  edad chileno,  se  estarla 

transgrediendo el inter s superior del ni o, por tal motivo se estarlaé ñ  

infringiendo los deberes de los art culos mencionados con anterioridad,í  

de la Convenci n de los derechos del Ni o y afectarla al articulo 1 deó ñ  

la Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Sostiene que existe una acci n desplegada por el recurrido, aló  

rechazar la solicitud de regularizaci n migratoria y, en consecuencia,ó  

mantener  vigentes  resoluciones  que  disponen  la  expulsi n  del  pais,ó  

originando una separaci n evidente con su hija que es un lactante deó  

nacionalidad  chilena,  que  traer  por  resultado una alteraci n  en laá ó  

integrididad f sica y ps quica de su persona.í í

Por lo anterior, solicita tener por interpuesto la presente acci nó  

de protecci n en contra de don JORGE ATTON PALMA, que paraó  

estos efectos representa al Estado de Chile a trav s del Ministerio delé  

Interior  y  Seguridad  P blica,  representado  por  el  Sr.  Ministro  deú  

Estado don ANDR S P O BERNARDINO CHADWICK PINERA,É Í  

por vulneraci n de la garant a constitucional del articulo 19 N 1 y,ó í °  

dejar sin efecto la resoluci n Exenta N 147104 que rechaza su solicitudó °  

de regulaci n migratoria, y que otorga validez a la Resoluci n Afectaó ó  

N 132 con fecha de 08 de abril  del a o 2011 y Resoluci n Afecta° ñ ó  

N 62  con fecha  de  16 de  Marzo de  2015,  ambas  dictadas  por  la°  

Intendencia Regional de Tarapac , y que en definitiva, pueda efectuará  
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el  proceso  de  regularizaci n  extraordinario,  todo  lo  anterior,  conó  

expresa condenaci n en costas.ó

Al segundo otros , acompa a los siguientes documentos:í ñ

• Acta de notificaci n de la Resoluci n N 147104 con fechaó ó °  

de 31 de Mayo de 2019.

• Copia Resoluci n Exenta N 147104 con fecha de 31 deó °  

Mayo de 2019.

• Certificado  de  nacimiento  de  GABRIEL  IGNACIO 

PORTOCARRERO SINISTERRA.

• Copia  de  pasaporte  de  do a  LINA  FERNANDAñ  

SINISTERRA CARABALI

• Copia Resoluci n Afecta N 132 con fecha de 08 de abriló °  

del a o 2011.ñ

• Copia Resoluci n Afecta N 62 con fecha de 16 de Marzcó °  

de 2015.

• Copia de tarjeta de identificaci n extranjero infractor deó  

LINA FERNANDA SINISTERRA CARABALI, otorgado en Temuco.

• Certificado  de  inscripci n  en  registro  de  regularizaci n,ó ó  

N 216939.°

 2)  Que  comparece,  Aquilea  Valdebenito  D az,  abogado  delí  

Departamento de Extranjer a y Migraci n del Ministerio del Interior yí ó  

Seguridad Publica, en representaci n de Alvaro Bellolio Avaria, Jefe deló  

Departamento  precitado,  domiciliados  quien  evacua  el  informe 

requerido  en  la  presente  acci n  constitucional  de  protecci n,ó ó  

solicitando  el  rechazo  de  la  misma,  ya  que  no  se  configuran  los 

presupuestos constitucionales ni legales para su interposici n, debiendoó  

ser considerada como improcedente al no existir acto u omisi n de laó  

autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente 

en contra de alguna de las garant as consagradas en el art culo 20 de laí í  

Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

Manifiesta que por Informe Policial N 405 de fecha 07 de abril°  

de 2011, de la Polic a de Investigaciones de Iquique, se inform  que laí ó  
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extranjera Lina Fernanda SINISTERRA CARABALI, de nacionalidad 

colombiana,  ingres  al  pa s  clandestinamente,  esto  es,  eludiendo  eló í  

control  migratorio  fronterizo.  Como consecuencia  de  lo  anterior,  y 

previo requerimiento al Ministerio P blico y posterior desistimiento, laú  

Intendencia  de  la  Regi n  de  Tarapac ,  dispuso  la  expulsi n  deló á ó  

territorio nacional de la recurrente mediante Resoluci n Afecta N 132ó °  

de fecha 08 de abril de 2011, la cual se fund  en el ingreso clandestinoó  

al pa s, de conformidad a lo dispuesto en el art culo 69 del D.L. Ní í ° 

1.094  de  1975  del  Ministerio  del  Interior,  Ley  de  Extranjer a.í  

Mediante  Parte  Policial  N 688  de  fecha  15  de  junio  de  2011,  de°  

Polic a de Investigaciones de Iquique, se inform  que la extranjera fueí ó  

notificada  y  que  con  fecha  08  de  abril  de  2011  se  materializ  laó  

medida de expulsi n.ó

Agrega que por Informe Policial H 206 de fecha 09 de febrero°  

de 2015, de la Polic a de Investigaciones de Iquique, se inform  que laí ó  

extranjera Lina Fernanda SINISTERRA CARABALI, de nacionalidad 

colombiana, ingres  nuevamente al pa s de forma clandestina, esto es,ó í  

eludiendo el control migratorio fronterizo. Como consecuencia de lo 

anterior,  y  previo  requerimiento  al  Ministerio  Publico  y  posterior 

desistimiento,  la  Intendencia  de  la  Regi n  de  Tarapac ,  dispuso  laó á  

expulsi n del territorio nacional de la recurrente mediante Resoluci nó ó  

Afecta N 62 de fecha 16 de marzo de 2015, la cual se fund  en nuevo° ó  

ingreso clandestino al territorio nacional de la recurrente, infringiendo 

de esa manera lo dispuesto en el art culo 59 del D.L. N  1.094 deí °  

1975 del Ministerio del Interior, Ley de Extranjer a. Con fecha 23 deí  

junio de 2 017, la recurrente interpuso recurso de reconsideraci n enó  

contra  de  las  medidas  de  expulsiones  antes  mencionadas.  Mediante 

Oficio  Ordinario  N 9.654  de  fecha  23  de  junio  de  2017,  delº  

Departamento de Extranjer a y Migraci n del Ministerio del Interior yí ó  

Seguridad  P blica,  se  solicit  a  la  extranjera  que  acompa araú ó ñ  

antecedentes, los que a la fecha no han sido acompa ados.ñ
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Se ala  que  con  fecha  24  de  abril  de  2018  la  recurrente  señ  

inscribi  en el proceso de regularizacion extraordinaria implementadoó  

mediante Resoluci n Exenta N l.965 de fecha 09 de abril de 2018, deló °  

Ministerio del Interior y Seguridad P blica. Mediante Oficio ordinarioú  

N  39.598  de  fecha  10  de  abril  de  2  019,  del  Departamento  de°  

extranjer a y Migraci n del Ministerio del Interior y Seguridad P blica,í ó ú  

se  solicit  a  la  Sra.  SINISTERRA  CARABALI  que  acompa araó ñ  

Certificado  de  Antecedentes  Penales  de  su  pa s  de  origen,  con  laí  

finalidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para 

regularizar su situaci n migratoria, indic ndole que dicho antecedenteó á  

deb a remitirse antes del 30 de abril del presente a o. Por Resoluci ní ñ ó  

Exenta N 147.104 de fecha 31 de mayo de 2019, del Departamento de°  

Extranjer a  y  Migraci n  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridadí ó  

P blica, se rechaz  la solicitud de regularizaci n migratoria presentadaú ó ó  

por  la  extranjera  en  comento,  fundado  en  que  la  solicitante  no 

acompa  el Certificado de Antecedentes Penales de su pa s de origenñó í  

en  el  plazo  se alado,  y  se  mantuvieron  vigentes  las  Resolucionesñ  

Afectas N 132 de fecha 08 de abril de 2011 y N 62 de fecha 16 de° °  

marzo de 2015,  ambas ya se aladas,  que dispusieron la medida deñ  

expulsi n  de  la  recurrente.  Hace  presente  que  la  recurrente  noó  

present  recurso  administrativo  en  contra  de  la  Resoluci n  Exentaó ó  

N 147.104  precitada,  y  encontr ndose  vencidos  los  plazos  para  su° á  

interposici n, sta se encuentra firme y sus efectos plenamente vigentes.ó é

De esta forma, solicita rechazar en todas sus partes el presente 

recurso  de  amparo,  ya  que  no  se  configuran  los  presupuestos 

constitucionales  ni  legales  para  su  interposici n,  debiendo  seró  

considerada  como improcedente  al  no  existir  acto  u  omisi n  de  laó  

autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, y que atente 

en contra de alguna de las garant as consagradas en el art culo 2 0 deí í  

la  Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica.  Hace  presente  que  laó í ú  

Resoluci n Afecta N 132 de fecha 08 de abril de 2011 y la Resoluci nó ° ó  

Afecta N 62 de fecha 16 de marzo de 2015, ambas de la Intendencia°  
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de la Regi n de Tarapac , fueron dictadas por autoridad competente yó á  

dentro de la esfera de sus atribuciones, y existiendo en causal legal 

expresa,  dado  que  el  art culo  69  del  D.L.  ND1.094  de  1975  delí  

Ministerio del Interior, Ley de Extranjer a, establece en su inciso Ioí  

que: "Los extranjeros que ingresaren al pa s o intenten egresar de lí é  

clandestinamente ser n sancionados con la pena de presidio menor ená  

su grado m ximo." Agrega el inciso final del art culo 14 6 del D.S.á í  

N 597 de 1984, Reglamento de Extranjer a, que "Una vez cumplida la° í  

pena impuesta en los casos se alados en el presente art culo y en elñ í  

precedente  u  obtenida  su  libertad  conforme  a  lo  dispuesto  en  el 

art culo 158, se deber  disponer su expulsi n del territorio nacional".í á ó  

Notando el car cter imperativo de la disposici n, y que se fundan ená ó  

hechos  no  controvertidos  por  la  recurrente,  la  que  se  encuentra 

conteste de haber ingresado al pa s clandestinamente, esto es, habiendoí  

burlado en cualquier forma el control migratorio de entrada. En este 

orden de ideas y de acuerdo a lo dispuesto en el art culo Io letra b) delí  

Decreto Supremo N 818 de 1983 del Ministerio del Interior,  se ala° ñ  

que el  Departamento de Extranjer a y Migraci n del  Ministerio delí ó  

Interior y Seguridad P blica, no es la autoridad migratoria que dictú ó 

los  actos  administrativo  se alados,  siendo  el  Sr.  Intendente  de  lañ  

Regi n  de  Tarapac ,  la  autoridad  que  podr a  entregar  m só á í á  

antecedentes  del caso respecto de dichas Resoluciones Afectas,  antes 

se aladas,  quien  dispuso  la  expulsi n  del  territorio  nacional  de  lañ ó  

recurrente mediante Resoluci n Afecta N 132 de fecha 08 de abril deó °  

2 011, la cual fue notificada personalmente y materializada, de lo cual 

da cuenta el Parte Policial N 981 de fecha 07 de junio de 2017, de la°  

Polic a de Investigaciones de Temuco. Con posterioridad a la adopci ní ó  

de dicha medida, la extranjera volvi  a ingresar clandestinamente, estoó  

es,  eludiendo  del  control  migratorio  de  entrada  y  existiendo  una 

medida de expulsi n vigente en su contra, por lo que la Intendenciaó  

Regional de Tarapac  mediante Resoluci n Afecta N 62 de fecha 16á ó °  

de marzo de 2 015, dispuso la expulsi n de la extranjera en comento,ó  
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fundada  en  el  ingreso  clandestino  al  pa s.  Ambas  medidas  debení  

entenderse notificadas a la extranjera, la Resoluci n Afecta N  132 yaó º  

se alada, de forma personal y la Resoluci n Afecta N 62 precitada, deñ ó °  

conformidad al  art culo 47 de la  Ley 19.880,  que dispone,  esto ení  

consideraci n a que interpuso el presente recurso de protecci n en eló ó  

cual da cuenta de su conocimiento de las medidas adoptadas en su 

contra.

Hace  presente  que a la  extranjera  le  afectan dos  causales  de 

prohibici n de ingreso de conformidad a lo dispuesto en el art culo 15ó í  

N 7 del D.L N  1.094 de 1975, Ley de Extranjer a, que se ala: "Se° ° í ñ  

prohibe el ingreso al pa s de los siguientes extranjeros: N 7 Los que noí °  

cumplan con los requisitos de ingreso establecido en este decreto ley y 

su reglamento (...)", y por su parte el art culo 16 N 2 del mismo cuerpoí °  

legal se ala: "Podr  impedirse el ingreso al territorio nacional de losñ á  

siguientes  extranjeros:  N 2  Los  que  hayan  salido  de  Chile  por°  

disposici n  del  gobierno,  y  no  est n  comprendidos  en  el  N 6  deló é °  

articulo anterior  (15 N 6)".  Normas que se encuentran en t rminos° é  

similares en el D.S. N 597 de 1984, Reglamento de Extranjer a, en su° í  

art culo 26 ND6 y H 7 que dispone: "Se prohibe el ingreso al pa s aí ° í  

los  siguientes  extranjeros:  N 6  Los  que  hayan  sido  expulsados  u°  

obligados al abandono del pa s por resoluci n o decreto supremo siní ó  

que previamente stos se hayan derogado; N 7 Los que no cumplané °  

con los requisitos de ingreso establecidos en el D.L. N  1.094 de 1975,°  

sus  modificaciones,  y  las  del  presente  Reglamento  (...)  .  Los  que 

habiendo incurrido en la comisi n de los delitos especificados en eló  

inciso primero del art culo 145 [ingreso con documentos falsos] y en elí  

art culo 146 (ingreso clandestino] y a su respecto hubieren prescrito lasí  

acciones  penales  o  las  penas  correspondientes,  en  su  caso, 

encontr ndose  fuera  del  territorio  nacional."  Y  lo  se alado  en  elá ñ  

art culo  27  N 2  del  mismo  cuerpo  legal,  que  sostiene  que  "Podrí ° á 

impedirse el ingreso al territorio nacional de los siguientes extranjeros: 
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N 2 Los que hayan salido de Chile por disposici n del gobierno, y no° ó  

est n comprendidos en el N 6 del art culo anterior." Respectivamente. é ° í

Se ala  en  cuanto  al  proceso  extraordinario  de  regular!zaci nñ ó  

migratoria  que  la  recurrente  se  inscribi  en  el  proceso  deó  

regularizaci n extraordinario dispuesto por el Ministerio del Interior yó  

Seguridad P blica, teniendo presente que mediante Resoluci n Exentaú ó  

N 1965  de  fecha  09  de  abril  2018,  del  Ministerio  del  Interior  y°  

Seguridad  P blica,  se  dispuso  el  Proceso  de  Regularizaci nú ó  

Extraordinaria de Permanencia de Extranjeros en el Pa s, el que tieneí  

por  objetivo  otorgar  la  oportunidad  a  aquellos  extranjeros  que 

mantengan una situaci n migratoria irregular en Chile de insertarse enó  

la  comunidad  y  permitirles  contribuir  al  desarrollo  del  pa s,í  

brind ndoles  la  opci n  para  que  puedan  solicitar  a  la  autoridadá ó  

administrativa el acceder a un visado temporario y c dula de identidadé  

que les permita trabajar y desarrollar su proyecto de vida cumpliendo 

la legislaci n migratoria, con el objeto de contar con una migraci nó ó  

segura, ordenada y regular. Da cuenta de la Resoluci n precitada, y deó  

las etapas del proceso de regularizaci n, refiriendo que por Resoluci nó ó  

Exenta N 2.878 de fecha 26 de junio de 2018, del Subsecretario deº  

Interior del Ministerio del Interior y Seguridad P blica, se deleg  en elú ó  

Jefe del Departamento de Extranjer a y Migraci n la facultad de firmarí ó  

las  resoluciones  exentas  que  rechacen  o  acojan  las  solicitudes  de 

regularizacion  de  los  extranjeros  que  se  encuentren  inscrito  en  el 

proceso  extraordinario  de  regularizacion  migratoria,  as  como,  laí  

facultad para otorgar dentro de dicho proceso visa temporaria por el 

plazo de un a o; resolver los recursos de reposici n y jer rquico que señ ó á  

interpusieren en contra de las resoluciones que rechacen las solicitudes, 

entre otras. Con la finalidad de acreditar la carencia de antecedentes 

penales en su pa s de origen, requisito objetivo que exige la Resoluci ní ó  

Exenta N 1.965 antes se alada, para regularizar la situaci n migratoria° ñ ó  

de los extranjeros solicitantes, el Departamento solicit  a la recurrenteó  

acompa ar  dicho  documento  mediante  Oficio  Ordinario  N 32.598ñ °  
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antes referido, indic ndole que deb a hacerse llegar hasta el 30 de abrilá í  

del  presente  a o.  Dicho  requisito  se  encuentra  contemplado  en  lañ  

Resoluci n Exenta N 1.965 precitada, en los numerales 6 y 7, toda vezó º  

que  s lo  puede otorgarse  visa  dentro  del  proceso  de  regularizaci nó ó  

extraordinario  a  aquellos  extranjeros  que  no  se  encuentren 

comprendidos en los numerales 1, 2 y 3 del art culo 15 y los numeralesí  

1, 2 y 3 del art culo 16, ambos del D.L. N 1.094 de 1975, Ley deí º  

Extranjer a, lo que unido a la facultad otorgada al Subsecretario delí  

Interior para determinar la suficiencia de los documentos presentados 

por los solicitantes,  hace imprescindible que se acredite mediante el 

certificado  de  antecedentes  penales  de  su  pa s  de  origen,  que  elí  

solicitante no se encuentra comprendido en las causales de exclusi nó  

del  N 6. Agrega que consta  y la  propia  recurrente  reconoce en su°  

escrito, que no acompa  el certificado de antecedentes penales de suñó  

pa s de origen, solicitado por el Oficio Ordinario N 39.598 de fecha 10í °  

de abril de 2019, del Departamento de Extranjer a y Migraci n delí ó  

Ministerio del Interior y Seguridad P blica, y de cuyo env o da cuentaú í  

la Gu a de Certificados de Correos de Chile, con fecha 24 de abril deí  

2019, al domicilio se alado por la solicitante al momento de inscribirseñ  

en  el  proceso  de  regularizaci n  extraordinario,  por  lo  que  laó  

Resoluci n Exenta N 147.104 ya se alada, se ajusta a la normativaó ° ñ  

vigente, ya que ha sido la extranjera quien se ha puesto en el supuesto 

contemplado por la  norma migratoria  para  dictar  la  medida en su 

contra,  lo  anterior  considerando  que  no  cumple  con  los  requisitos 

establecidos para el proceso extraordinario de regularizaci n migratoriaó  

se alados en la Resoluci n Exenta N 1.965 de 2018, ya citada, al noñ ó °  

haber  acompa ado  un  elemento  esencial  para  la  evaluaci n  de  suñ ó  

solicitud,  esto  es,  el  no  acompa ar  el  certificado  de  antecedentesñ  

penales  de su pa s de origen,  no constando que la recurrente  hayaí  

interpuesto recurso alguno en contra de la resoluci n impugnada poró  

este medio, dentro de los plazos que la ley contempla y encontr ndoseá  

vencido, no vislumbrando c mo la Resoluci n Exenta N 147.104 deó ó °  
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fecha  31  de  mayo  de  2019,  del  Departamento  de  Extranjer a  yí  

Migraci n, podr a constituir un acto arbitrario o ilegal por el cual laó í  

recurrente sufra privaci n, perturbaci n o amenaza al art culo 19 N 1ó ó í °  

de la Constituci n Pol tica de la Rep blica, agregando que, en cuantoó í ú  

a los lazos familiares que aduce la extranjera, que la Resoluci n Exentaó  

no atenta contra la protecci n de la previsto en el art culo Io de laó í  

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica,  toda  vez  que,  es  la  propiaó í ú  

desidia de la recurrente la que la ubica en la situaci n en la que seó  

encuentra,  intentando por medio del  presente recurso de protecci nó  

subsanar su falta de diligencia, excediendo de esta manera el objeto de 

la acci n constitucional impetrada, haciendo hincapi  que la extranjeraó é  

ha vulnerado en dos oportunidades el control de fronteras, mediante el 

ingreso clandestino al pa s, sin perjuicio de sugerir a la recurrente queí  

presente  ante la  autoridad correspondiente  recurso de reposici n enó  

contra de la Resoluci n Exenta N 147.104, adjuntando al mismo eló °  

certificado de antecedentes penales de su pa s de origen y los dem sí á  

antecedentes  que estime,  a fin de que conociendo de dicho recurso 

administrativo  la  autoridad  competente  reeval e  su  situaci nú ó  

migratoria, motivo por lo que solicita rechazar el Recurso.

Se acompa aron los siguientes documentos:ñ

1) Copia de Resoluci n Exenta N 147.104 de fecha 31 deó °  

mayo  de  2019,  del  Departamento  de  Extranjer a  y  Migraci n  delí ó  

Ministerio del Interior y Seguridad P blica. Notificaci n N 97.711 deú ó °  

fecha 31 de mayo de 2019, de este Departamento.

2) Copia de Resoluci n Afecta N 13 2 de fecha 0 8 de abriló °  

de 2011, de la Intendencia de la Regi n de Tarapac , que dispone laó á  

expulsi n del pa s de la recurrente.ó í

3) Copia del Parte Policial N 688 de fecha 15 de junio de°  

2011, de la Polic a de Investigaciones de Iquique, en la que se informí ó 

que se materializ  la expulsi n de la recurrente con fecha 08 de abriló ó  

de 2011.

S
C

V
X

P
X

V
X

M
K



4) Copia de Resoluci n Afecta N 62 de fecha 16 de marzoó °  

de 2015, de la Intendencia de la Regi n de Tarapac , que dispuso laó á  

expulsi n del territorio nacional de la extranjera.ó

5) Copia del Oficio Ordinario N 39.598 de fecha 10 de abril°  

de 2019 del Departamento de Extranjer a y Migraci n del Ministerioí ó  

del  Interior  y  Seguridad  P blica,  mediante  el  cual  se  solicit  elú ó  

certificado de antecedentes del pa s del origen de la recurrente.í

6) Copia de la Gu a de Despacho Cartas Certificada de fechaí  

24 de abril de 2019, en la que consta en el vio del Oficio Ordinario N° 

39.598 ya se alado, al domicilio registrado por le recurrente.ñ

7) Copia de la Resoluci n Exenta N 1.965 de fecha 09 deó °  

abril  de 2018,  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad P blica,  queú  

dispuso el proceso extraordinario de regularizaci n migratoria.ó

8) Copia  de  mandato  judicial  de  Alvaro  Bellolio  Avaria  a 

Aquiles Valdebenito D az y Otros.í

9) Nombramiento  de Alvaro Bellolio  Avaria  como Jefe  del 

Departamento de Extranjer a y Migraci n del Ministerio del Interior yí ó  

Seguridad P blica.ú

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protecci n constituye una acci nó ó  

cautelar de origen constitucional, que puede deducir cualquier persona 

ante los Tribunales Superiores de Justicia, a fin de solicitar que stosé  

adopten de inmediato las providencias necesarias para restablecer el 

imperio del derecho quebrantado, y asegurar as  la debida protecci n aí ó  

los afectados, cuando por causa de alguna acci n u omisi n arbitrariaó ó  

o  ilegal,  sufran  privaci n,  perturbaci n  o  amenaza  en  el  leg timoó ó í  

ejercicio de los derechos y garant as que la Constituci n establece, estoí ó  

sin perjuicio de los dem s derechos que se puedan hacer valer ante laá  

autoridad o los tribunales ordinarios correspondientes.

SEGUNDO:  Que, en la especie se reclama por la recurrente 

del  acto que estima arbitrario e ilegal consistente en la  Resoluci nó  

Exenta  N  147104,  emanada  del  Jefe  departamento  de°  

S
C

V
X

P
X

V
X

M
K



Extranjer a  y  Migraci n,  el  cual  rechaza  la  solicitud  deí ó  

regularizaci n  migratoria  por  el  acto  arbitrario  e  ilegal  deó  

otorgar validez a las resoluciones que decretan su expulsi n deló  

territorio  nacional  dictadas  por  la  Intendencia  Regional  de 

Tarapac , esto es, la Resoluci n Afecta N 132 con fecha de 08á ó °  

de abril del a o 2011 y Resoluci n Afecta N 62 con fecha de 16ñ ó °  

de Marzo de 2015; al respecto, alega que si bien es cierto las rdenesó  

de expulsi n son anteriores al nacimiento de su peque o hijo Gabriel, aó ñ  

trav s  de  la  resoluci n  que  rechaza  el  proceso  de  regularizaci né ó ó  

extraordinaria  (RESOLUCI N  EXENTA  N 147104,  SANTIAGOÓ °  

con fecha 31 de mayo 2019), vuelven a estar vigentes las resoluciones 

que decretan su expulsi n del territorio nacional, sosteniendo que suó  

hijo es de nacionalidad chilena, por tanto el Estado debe brindar la 

debida protecci n,  contenido en leyes  y  tratados  internacionales  Enó  

virtud de la Convenci n de los Derechos del ni o.ó ñ

TERCERO: Que, por su parte el Departamento de Extranjer aí  

y Migraci n del Ministerio del Interior y Seguridad Publica, solicita eló  

rechazo del recurso atendido que en la especie existen sendos ingresos 

ilegales  de  la  actora,  que  motivaron  su  expulsi n  a  trav s  de  laó é  

resoluciones ya citadas por la recurrente; y que por lo dem s, a pesará  

del proceso de regularizaci n iniciado por la actora, este no se concretó ó 

principalmente  porque  la  misma  no  acompa  la  documentaci nñó ó  

personal solicitada, en especial su certificado de antecedentes penales 

de su naci n de origen, Colombia. ó

CUARTO:  Que,  de  la  revisi n  de  los  antecedentesó  

acompa ados por las partes, consta que formalmente las resolucionesñ  

han sido dictadas conforme lo permiten las hip tesis legales dispuestasó  

al efecto. Eso s , debe dejarse en claro que las mismas fueron dictadasí  

teniendo  a  la  vista  una  situaci n  personal  diferente  de  la  queó  

actualmente tiene la Sra. Lina Fernanda Sinisterra Carabali, quien dio 

a luz a su hijo Gabriel, el 14 de junio de 2018, seg n consta en elú  

certificado de nacimiento respectivo, a cuyo respecto tambi n se dedujoé  

S
C

V
X

P
X

V
X

M
K



la acci n de protecci n,  lo que altera la situaci n f ctica que debeó ó ó á  

tenerse  en  vista  para  decretar  una  medida  tan  gravosa  como  la 

expulsi n del pa s.ó í

QUINTO: Que, tanto en doctrina como en jurisprudencia, se 

ha  dado preferencia  al  momento  de la  resoluci n  de  un asunto  aló  

aspecto sustancial por sobre el meramente formal, en especial cuando 

se  encuentran  en  juego  o  bajo  posible  afectaci n  derechosó  

fundamentales,  estim ndose  por  ejemplo,  por  la  Excma.  Corteá  

Suprema  que  al  aplicar  la  expulsi n  debe  tenerse  en  cuenta  queó  

ocasiona  un  da o  no  s lo  a  nivel  personal  sino  a  nivel  familiar“ ñ ó  

atendido el tiempo de residencia en nuestro pa s y el contar con familiaí  

constituida, medida que perturbar  su identidad familiar y nacional,á  

afectando lo dispuesto en el art culo 1  de la Constituci n Pol tica de laí ° ó í  

Rep blica que establece que la familia es el n cleo fundamental de laú ú  

sociedad, siendo deber del Estado dar protecci n a la poblaci n y a laó ó  

familia, as  como propender al fortalecimiento de sta.í é ”1

SEXTO: Que, en tal contexto al haberse rechazado la solicitud 

de  regularizaci n  por  no  haberse  acompa ado  la  documentaci nó ñ ó  

exigida,  valga  se alar  que  se  tiene  a  la  vista  la  certificaci n  deñ ó  

antecedentes penales de la recurrente, en el que es posible constatar 

que la actora no tiene ning n tipo de prontuario; por otro lado, esú  

innegable que el acto administrativo deviene en ilegal desde que con lé  

se afecta derechamente los derechos del hijo de la actora, pues con la 

hipot tica expulsi n de su madre, el ni o quedar a sin la figura m sé ó ñ í á  

relevante para todo infante y en especial para un ni o que a n noñ ú  

cumple los dos a os de edad, que actualmente se encuentra en plenañ  

lactancia.  El  ni o  es  de  nacionalidad  chilena  y  ello  implica  queñ  

tampoco  puede  salir  del  pa s  de  manera  aut noma  con  la  madre,í ó  

debiendo mediar el cumplimiento de una serie de requisitos que no son 

han sido considerados por el departamento recurrido.

1 Sentencia Excma. Corte Suprema Rol N°349-2918 de fecha 15 de enero de 2019.
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S PTIMOÉ : Que, frente al aparente conflicto entre el deber del 

Estado de regular las pol ticas migratorias y hacerlas cumplir, versus elí  

que le obliga dar protecci n a la familia, como n cleo fundamental deó ú  

la  sociedad  es  que,  sin  necesidad  de  profundizar  en  el  an lisis  esá  

evidente que debe darse prioridad a la familia, en especial cuando los 

intereses de un infante se encuentran en juego.

OCTAVO: Que, en esa l nea de razonamiento, como ya se haí  

se alado  si  bien  el  rechazo  del  proceso  de  regularizaci n  y  lañ ó  

consecuente  expulsi n  aparecen  como medidas  id neas  y  necesariasó ó  

desde  el  punto  de  vista  formal,  teniendo  nicamente  a  la  vista  laú  

situaci n de una ciudadana extranjera que ha ingresado de maneraó  

ilegal a nuestro pa s, claramente no resulta proporcional conforme a losí  

nuevos  antecedentes  familiares  de  la  recurrente.  En  el  juicio  de 

proporcionalidad, debe prevalecer la protecci n a la familia y el inter só é  

superior del ni o, por sobre la normativa de inmigraci n que por loñ ó  

dem s es anterior a la carta fundamental que establece los derechosá  

fundamentales cuya protecci n se solicita en la especie.ó

NOVENO: Que, en la presente cuesti n debe tenerse en cuentaó  

adem s  la  pandemia  que  afecta  al  mundo  entero  y  en  especial  aá  

nuestro pa s y en especial  a nuestra regi n que es  una de las  queí ó  

registra  mayor  n mero  de  contagios  a  la  fecha;  que  se  encuentranú  

cerradas las fronteras nacionales y tambi n las colombianas, as  que losé í  

razonamientos precedentes se ven reforzados por razones sanitarias y 

humanitarias,  todo lo que permite concluir  que el  recurso debe ser 

acogido en pos de la protecci n de la familia.ó

Por estas consideraciones y lo establecido en el Auto Acordado 

sobre tramitaci n y fallo del recurso de protecci n, se resuelve que seó ó  

ACOGE el  deducido  por  do a  Lina  Fernanda  Sinisterra  Carabali,ñ  

colombiana N  de pasaporte AV853814, por s  y en representaci n de° í ó  

su  hijo  Gabriel  Ignacio  Portocarrero  Sinisterra,  Chileno,  C dulaé  

Nacional de Identidad 26.327.377-k, en contra de Resoluci n Exentaó  

N  147104,  emanada  del  Jefe  departamento  de  Extranjer a  y° í  
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Migraci n, del Ministerio del Interior y Seguridad p blica, que se dejaó ú  

sin efecto, al igual que las resoluciones de expulsi n N 132 con fechaó °  

de 08 de abril del a o 2011 y N 62 con fecha de 16 de Marzo deñ °  

2015, en cuanto ordenan su expulsi n del territorio nacional, y en suó  

lugar, se ordena a la recurrida otorgue la residencia provisoria mientras 

se tramita la regularizaci n de la situaci n migratoria de la recurrenteó ó  

con todos los antecedentes acompa ados en estos autos.ñ

Redacci n del Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodr n.ó á

Reg strese.í

Rol N  ° Protecci n-6319-2019 (pvb)ó .
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Pronunciada por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por su Presidente Ministro Sr. Julio

César Grandón Castro, Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán y abogado integrante Sr. Claudio Bravo López. Se deja

constancia que el Ministro Sr. Alejandro Vera Quilodrán no firma la sentencia que antecede, no obstante haber

concurrido a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse ausente.

En Temuco, a veintidós de abril de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 05 de abril de 2020, 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
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl
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