
C.A. de Santiago

Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veinte.

VISTOS:

PRIMERO:  Que  comparece  do a  ñ Yoandra  Rodr guezí  

Leyva, quien se ala que ingres  clandestinamente al pa s hace un a o,ñ ó í ñ  

procediendo  a  realizar  una  auto  denuncia  por  lo  que  qued  conó  

medida  cautelar  de  firma,  pero  no  pudo  seguir  present ndose  porá  

problemas de salud y el 25 de febrero pasado recibi  su decreto deó  

expulsi n del pa s, solicitando que aquello no se haga efectivo.ó í

SEGUNDO:  Que don Richard B rquez Duque, Jefe Nacionaló  

de Migraciones y Polic a Internacional, evacu  informe indicando queí ó  

la  amparada  no  registra  rdenes  de  detenci n,  arresto  o  arraigoó ó  

vigentes, que no registra movimientos de entrada o salida del pa s y,í  

por ltimo, que efectivamente el 25 de febrero pasado se le notificú ó 

una orden de expulsi n. ó

TERCERO: Que  comparecen  la  abogadas  do a  Valentinañ  

Guerra Monsalve y do a Melanie Francisca Far as Far as, evacuandoñ í í  

informe por la Intendencia de la Regi n Metropolitana de Santiago yó  

se alan  que  mediante  Informe  Policial  N  5554  de  fecha  24  deñ °  

noviembre de 2018 de la Jefatura Nacional de Extranjer a y Polic aí í  

Internacional de Polic a de Investigaciones de Chile, se dio cuenta a laí  

Intendencia  Regional  que  la  extranjera  cubana  do a  Yoandrañ  

Rodr guez  Leyva  ingreso  al  pa s  clandestinamente  en  el  mes  deí í  

noviembre  de  2018,  evadiendo  el  control  migratorio  fronterizo 

Colchane,  traslad ndose en un bus a Iquique,  ciudad en la cual  seá  

dirigi  al terminal de buses y abordo un bus con destino a Santiago.ó

En  virtud  de  aquello,  previo  Requerimiento  y  Desistimiento 

presentado ante la Fiscal a Regional Metropolitana Centro Norte el d aí í  

23 de septiembre de 2019, dispuso la expulsi n de la extranjera enó  

comento por Resoluci n Exenta N  22 de fecha 3 de enero de 2020ó °  

por infracci n a lo establecido en los art culos N  69 del D.L N  1094ó í ° °  

de 1975, Ley de extranjer a y N  146 del Reglamento de Extranjer aí ° í  

D
X

LN
LM

H
R

D
Q



aprobado  por  D.S  N  597  de  14  de  junio  de  1984,  ambos  del°  

Ministerio  del  Interior,  lo  que  fue  oportunamente  notificado  a  la 

amparada, sin que conste que sta hubiere interpuesto alg n recursoé ú  

administrativo y/o solicitud de reconsideraci n ante la Intendencia.ó

Estiman que la resoluci n exenta N  22 de 3 de enero de 2020ó °  

dictada  por  la  Intendencia  no  afecta  la  libertad  personal,  teniendo 

como  fundamento  principal  la  sujeci n  a  la  ley  y  el  estrictoó  

cumplimiento a los requisitos que ella establece, ya que mediante la 

decisi n de expulsi n no se afecta el derecho establecido en el art culoó ó í  

19 N  7 letra a) de la Constituci n Pol tica de la Rep blica. En efecto,° ó í ú  

dicha norma consagra que “Toda persona tiene derecho de residir y  

permanecer en cualquier lugar de la Rep blica, trasladarse de uno aú  

otro  y  entrar  y  salir  de  su  territorio,  a  condici n  de  que  seó  

guarden  las  normas  establecidas  en  la  Ley  y salvo siempre el  

perjuicio de terceros .”

En este contexto, la resoluci n impugnada, en caso alguno haó  

privado,  perturbado  o  amenazado  en  forma  ilegal  o  arbitraria  la 

libertad ambulatoria de la recurrente, toda vez que esta Intendencia 

aplic  las  sanciones que se encuentran previamente establecidas  poró  

ley, respetando as  el principio de legalidad con pleno sometimiento aí  

la Ley y al Derecho, para ser empleadas en aquellos casos en que de 

forma irrefutable se contraviene la legislaci n migratoria vigente.ó

As ,  se ala  que  la  resoluci n  impugnada  ha  sido  dictada  ení ñ ó  

cumplimiento de los requisitos de investidura,  competencia y forma, 

habiendo  ejercido  la  Intendencia  las  facultades  y  atribuciones 

conferidas por el art culo 2 , letra g) de la Ley N  19.175 de 1993,í ° °  

Org nica Constitucional sobre Gobierno y Administraci n Regional, elá ó  

art culo  N  69  del  D.L.  N  1094  de  1975,  Ley  de  Extranjer a  yí ° ° í  

art culo N  146 del Reglamento de Extranjer a aprobado por D.S. Ní ° í ° 

597 de 14 de junio de 1984 en relaci n al numeral 1  letra b) del D.S.ó °  

N  818 de 13 de julio de 1983, para decretar una orden de expulsi n,° ó  
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contra  extranjeros  que  ingresaron  en  forma clandestina al  territorio 

nacional, eludiendo todo control fronterizo.

En consecuencia,  la  sanci n  administrativa  que  recay  contraó ó  

Yoandra  Rodr guez  Leyva  tiene  como  principal  fundamento,  elí  

Informe Policial,  que  da  cuenta  y  detalla  informaci n  que  ha  sidoó  

entregada  voluntariamente  por  la  extranjera,  en  el  cual  se ala  yñ  

reconoce el ingreso de forma clandestina al pa s y por consecuencia laí  

infracci n de ley que esto conlleva.ó

Entonces, la resoluci n que se pretende impugnar y que dispusoó  

la sanci n administrativa, en caso alguno privo, perturbo o amenazo deó  

forma ilegal o arbitraria la libertad ambulatoria de amparada, sino que 

es  una  de  las  sanciones  establecidas  para  extranjeros  que  han 

contravenido la legislaci n migratoria vigente, y en consecuencia, haó  

inobservado el  ordenamiento jur dico chileno,  el  cual  es aplicable  aí  

todos los extranjeros que se encuentren en su posici n, sin distinci n.ó ó

Por otra parte, estima que la Intendencia Metropolitana puede 

disponer la expulsi n de un extranjero en los casos en que estos no denó  

cumplimiento a la normativa vigente, sin que para ello sea necesaria 

una condena judicial. Cita al efecto los art culos 78 inciso 2  del D.L.í °  

N  1.094, 146 inciso final y 158 inciso final del D.S. N  597. As , el° ° í  

inciso final  del  art culo  146 del  Reglamento de Extranjer a  disponeí í  

que: "Una vez cumplida la pena impuesta en los casos se alados en elñ  

presente art culo y en el precedente u obtenida su libertad conforme aí  

lo dispuesto en el art culo 158 , se deber  disponer su expulsi n delí ° á ó  

territorio nacional". A su vez, el inciso final del art culo 158 del mismoí  

reglamento, reproduciendo la norma del art culo 78 inciso 2  del DL.í °  

N  1.094,  dispone  que:  "° El  Ministro  del  Interior  o  el  Intendente  

podr n desistirse de la denuncia o querella en cualquier momento y elá  

desistimiento  extinguir  la  acci n  penal.  En  tal  caso,  el  Tribunalá ó  

dictar  el sobreseimiento definitivo y dispondr  la inmediata libertadá á  

de los detenidos o reos". Se concluye entonces que, desisti ndose laé  

Intendencia  se  extingue  la  acci n  penal,  luego se  debe  disponer  laó  
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inmediata libertad de los detenidos o reos, si fuere del caso, siendo 

estos  los  nicos  requisitos  previstos  para  que  dicha  administraci nú ó  

disponga la expulsi n del territorio nacional, sin exigir o condicionaró  

dicha  medida  a  una  sentencia  judicial  firme  y  ejecutoriada,  como 

pretende la recurrente.

Finalmente, destaca que una medida de expulsi n dictada por laó  

autoridad administrativa, reviste la caracter stica de ser esencialmenteí  

revocable, para lo cual tanto el D.L. N  1.094 o Ley de extranjer a,° í  

como  la  Ley  N  19.880  de  2003  que  establece  las  Bases  de  los°  

procedimientos administrativos que rigen los actos de los rganos de laó  

administraci n  del  Estado,  establecen  una  serie  de  recursos  queó  

permiten dejar sin efecto las medidas sancionatorias,  siempre que se 

acompa en documentos fundantes que desvirt en la causal por la cualñ ú  

un extranjero fue expulsado, o bien, se aporten antecedentes suficientes 

que  demuestren  la  necesidad  del  extranjero  de  permanecer  en  el 

territorio nacional, lo que no ha ocurrido en el caso de la recurrente, 

por lo que solicita el rechazo del recurso.

CUARTO: Que conforme con lo dispuesto por el art culo 19í  

N 7 letra b) de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y art culo 21° ó í ú í  

del  mismo texto,  el  ejercicio  del  derecho fundamental  a  la  libertad 

personal  y  a  la  seguridad  individual  que  la  Constituci n  Pol ticaó í  

reconoce a toda persona nicamente puede ser restringido en tanto laú  

facultad para decidir esa restricci n se halle consagrada en la ley, seó  

ejerza por la autoridad a la cual la ley se la ha conferido, en un caso o 

hip tesis en que tambi n la ley lo haya previsto y cumpli ndose lasó é é  

formas que la misma ley ha exigido. En la especie, el caso en virtud del 

cual se dispuso la expulsi n respecto de la amparada no es uno deó  

aquellos previstos en la ley. 

QUINTO Que, en efecto, el inciso primero del art culo 69 delí  

Decreto Ley N  1.094 dispone, en lo que interesa, que los extranjeros°  

que ingresen al pa s clandestinamente ser n sancionados con la pena deí á  
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presidio  menor  en  su  grado  m ximo  y  agrega  el  inciso  final  queá  

cumplida sta, ser n expulsados del territorio nacional. é á

No existe en la ley alguna otra disposici n que se refiera a laó  

materia y, como aparece de su claro tenor literal, la regla prescribe que 

la expulsi n del extranjero que ingres  clandestinamente al territorioó ó  

nacional debe hacerse efectiva s lo una vez cumplida la pena por eló  

delito cometido. En el caso de la amparada esa pena no s lo no haó  

sido  impuesta  ni  menos  cumplida,  sino  que  ni  siquiera  alcanz  aó  

iniciarse investigaci n en su contra y, es m s, su responsabilidad penaló á  

se encuentra extinguida de acuerdo a lo previsto en el art culo 78 delí  

Decreto Ley N  1.094. °

El Decreto Supremo N  597 ha contemplado la posibilidad de°  

expulsar del pa s al extranjero que hizo ingreso al mismo de maneraí  

clandestina  -incurriendo  con  ello  en  una  conducta  constitutiva  de 

delito,  antes  de  que  se  determine  por  quien  corresponde  que 

efectivamente se ha cometido ese delito y que se cumpla la pena que la 

ley  prev  al  efecto.  En  otros  t rminos,  ha  sido  una  normativa  deé é  

car cter jer rquicamente inferior a la ley la que ha creado una nuevaá á  

causal que permitir a una forma de afectaci n del derecho a la libertadí ó  

personal y a la seguridad individual -como lo es por cierto la expulsi nó  

del territorio de la Rep blica-, en circunstancias que, como se concluyú ó 

m s arriba luego de la simple lectura de su texto, esa determinaci n haá ó  

quedado entregada por Constituci n Pol tica al dominio de la ley. ó í

En dicho contexto aparece que la ley no le confiri  al Intendenteó  

Regional de manera expl cita y directa -expresamente, en los t rminosí é  

del texto constitucional- la autoridad para expulsar a un extranjero que 

ingres  clandestinamente al pa s sino una vez cumplida la pena por eló í  

delito cometido, simplemente no puede hacerlo y si lo hace, vulnera la 

Constituci n y la ley. Esto es precisamente lo que ha acontecido en eló  

caso de la especie y, en raz n de ello, el recurso de amparo debe seró  

acogido. 
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Y visto, adem s, lo dispuesto en el art culo 21 de la Constituci ná í ó  

Pol tica de la Rep blica,  í ú se  acoge , sin costas, el recurso de amparo 

deducido  por  do a  ñ Yoandra  Rodr guez  Leyvaí ,  y  a  fin  de 

restablecer la debida protecci n a la amparada, se deja sin efecto laó  

Resoluci n Exenta N  22 de fecha 3 de enero de 2020ó ° , que dispuso su 

expulsi n del territorio nacional.ó

Comun íquese y reg ís trese.

N Amparo-542-2020.°

Pronunciada por la Tercera  Sala  de esta Il tma.  Corte  de  
Apelaciones  de  Santiago ,  presidida por la Ministra se ora Mar añ í  
Soledad  Melo  Labra,  conformada  por  el  Ministro  se or  Alejandroñ  
Rivera Mu ozñ  y el Ministro (S) se or Alberto Amiot Rodr guez.ñ í
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MARIA SOLEDAD MELO LABRA
MINISTRO
Fecha: 27/03/2020 12:39:15

ALEJANDRO EDUARDO RIVERA
MUÑOZ
MINISTRO
Fecha: 27/03/2020 12:40:39

ALBERTO RENE AMIOT RODRIGUEZ
MINISTRO(S)
Fecha: 27/03/2020 13:22:55



Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de Santiago integrada por los Ministros (as) Maria Soledad Melo L.,

Alejandro Rivera M. y Ministro Suplente Alberto Amiot R. Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veinte.

En Santiago, a veintisiete de marzo de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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