
Santiago, doce de marzo de dos mil veinte.

Vistos: 

Se confirma la  sentencia  apelada de seis  de marzo de dos mil  veinte, 

dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en el Ingreso Corte N° 387-2020.

Acordada con el voto en contra de los Ministros Sres. Brito y Dahm, 

quienes estuvieron por revocar fallo en alzada y, consecuencialmente, por acoger 

la acción constitucional intentada, dejando sin efecto el decreto de expulsión que 

pende  sobre  el  padre  del  menor  amparado,  el  ciudadano  argentino  Alejandro 

Gabriel Ziuk, teniendo presente para ello que entre la fecha de dictación de dicho 

acto administrativo -17 de marzo de 2015- y la presentación del presente recurso, 

han trascurrido casi cinco años, sin que el mismo se haya materializado, lo que 

permite concluir que ha perdido oportunidad, sobre todo si se tiene en cuenta que 

Sr.  Zuik  es  padre  de  dos  hijos  de  nacionalidad  chilena,  uno  de  los  cuales 

actualmente cursa estudios universitarios, lo que da cuenta de su arraigo familiar 

en el país.

Regístrese y devuélvase. 

Rol N° 27.461-20.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Carlos Künsemüller L., Haroldo Osvaldo Brito C., Manuel
Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O. y Abogado Integrante Jorge Lagos
G. Santiago, doce de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a doce de marzo de dos mil veinte, se incluyó en 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.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.


