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Sentencias destacadas del mes

Ministros de la Corte Suprema recalcan importancia de la aplicación directa de principios
reconocidos en la legislación nacional e internacional. Corte Suprema / Apelación amparo/
34397-2021 (28.05.2021). La Corte de Apelaciones de Antofagasta acogió una acción de
amparo interpuesta por una ciudadana venezolana por la orden de expulsión decretada en
su contra, por haber ingresado al país por paso no habilitado. Se destaca que la Corte añade
que la nueva ley Nº 21.325 establece expresamente que la migración irregular no es
constitutiva de delito, y a la luz de lo estatuido en el artículo 18 del Código Penal, obliga una
aplicación retroactiva de la ley penal cuando la nueva ley sea menos rigorosa, debiendo en
consecuencia estimarse que el delito no existe. La Corte Suprema confirmó la decisión
anterior, señalando además que de mantenerse la orden de expulsión se estaría vulnerando
el principio de reunificación familiar y el deber constitucional del Estado de otorgarle
protección a la familia. Es menester destacar que el Ministro Sr. Brito concurre señalando
que si bien la nueva ley de migraciones despenaliza la migración irregular, mantiene a salvo
la facultad de la Administración para disponer la expulsión de un ciudadano extranjero que
ha ingresado irregularmente a territorio nacional, y como tal, en cuanto implica la dictación
de un acto administrativo terminal, debe necesariamente ser antecedida de un contencioso
administrativo que se subordine a los principios contemplados la norma sectorial. Concurre
también el Ministro Sr. Zepeda a la confirmatoria, expresando que el reconocimiento de la
diáspora venezolana como consecuencia del atropello de los derechos humanos constituye
antecedente suficiente para entregar el reconocimiento del principio universal de acoger a
los amparados, fundado en los principios consagrados en tratados vigentes en Chile. [Corte
de Apelaciones] [Corte Suprema]

Corte Suprema acoge acción de amparo de ciudadanos venezolanos por considerar que los
impedimentos para otorgar Visa de Responsabilidad Democrática tuvieron origen estatal.
Corte Suprema / Apelación amparo / 30397-2021 (03.05.2021). La Corte de Apelaciones de
Valparaíso rechazó una acción de amparo presentada por ciudadanos venezolanos, quienes
argumentaron que la administración interpuso dificultades a la tramitación iniciada para la
obtención de la Visa de Responsabilidad Democrática de uno de los amparados, al ser el
propio sistema consular quien impide subir los documentos requeridos. La Corte consideró
que la tramitación iniciada por los ciudadanos venezolanos se encuentra pendiente,
principalmente por la situación de la pandemia, no siendo la situación de los amparados de
aquellos que deban priorizarse. La Corte Suprema revocó la decisión, argumentando que en
virtud del reconocimiento del principio de reunificación familiar en la legislación nacional, y
el mandato constitucional de resguardo de la familia, imponen al Estado el deber de no
causar la separación de las familias en proceso de reunión y, por tanto, mantener pendiente
la solicitud del amparado por falta de documentación, causa por la cual es la propia
administración resposanble, constituyen impedimentos u obstáculos carentes de
motivación y razonabilidad. [Corte de Apelaciones] [Corte Suprema]
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Cambio de razonamiento Ministro Sr. Valderrama: reconoce persecución política, COVID y
dificultades económicas. Corte Suprema / Apelación amparo/ 32837-2021 (12.05.2021).
La Corte de Apelaciones de Arica rechazó una acción de amparo en contra de la resolución
que determinó la expulsión de una ciudadana dominicana por haber hecho ingreso a Chile
por paso no habilitado. El tribunal a quo determinó que la resolución impugnada fue dictada
dentro de las atribuciones de la Intendencia y sin vulnerar los derechos de la amparada. No
obstante, la Corte Suprema revocó la sentencia, argumentando que al haberse desistido la
Intendencia de la denuncia, se extinguió la responsabilidad penal de la ciudadana
dominicana, por lo que no procede aplicar lo establecido en el artículo 69 del D.L. 1094. Es
interesante la consideración expuesta por el Ministro Sr. Valderrama, quien sostuvo que en
vista de la pandemia que amenaza la vida y salud de la población mundial, más las
persecuciones políticas y dificultades económicas que padecen los países de origen de
quienes hacen ingreso irregular a nuestro país, han llevado a naciones a autorizar visas
temporarias a aquellos ciudadanos que acuden a las fronteras, por lo que mantener el
decreto de expulsión en contra de la ciudadana dominicana, bajo estas circunstancias,
implica una afectación de su integridad física, psíquica y seguridad personal. [Corte de
Apelaciones] [Corte Suprema]

Detención ilegal de 31 migrantes venezolanos e intento de expulsión después de
desistimiento. Corte Suprema / Apelación amparo/ 35604-2021 (28.05.2021). La Corte de
Apelaciones de Arica acoge en parte una acción de amparo interpuesto por 31 ciudadanos
venezolanos que hicieron ingreso por paso no habilitado a Chile, en contra de la Intendencia
Regional de Arica y Parinacota por decretar la expulsión de los amparados y en contra de la
Policía de Investigaciones de Chile por detener a los ciudadanos extranjeros por un lapso
que excede el plazo legal, además de impedir que estos puedan ser representados
judicialmente. Respecto a esto último, los hechos establecen que al llegar al cuartel de la
PDI, el abogado fue informado de que sus representados serían deportados sin entregarse
mayor información respecto a la ejecución del traslado. Además, se le informó que los
afectados fueron citados a firmar a las 17 horas siendo retenidos desde ese momento en la
“sala de cine” del cuartel, sin sus documentos de identidad e imposibilitados comunicarse
con familiares y abogados. A pesar de haber solicitado acceder a hablar con sus
representados, el comisario se negó. Finalmente, cuando consiguió entrevistar a los
amparados, el abogado de PDI interrumpió una de las entrevistas obligando a salir del
cuartel policial al representante de los amparados y prohibiendo su ingreso. La Corte
Suprema revocó la sentencia de alzada y acogió el recurso de amparo en su totalidad. [Corte
de Apelaciones] [Corte Suprema]

Corte Suprema declara la improcedencia de rechazar solicitudes de refugio por falta de
autodenuncia. Corte Suprema / Apelación protección / 30214-2021 (06.05.2021). La Corte
Suprema declaró improcedente la decisión del Departamento de Extranjería y Migración de
denegar el proceso de refugio a un grupo de extranjeros que se presentaron en sus oficinas,
fundado en que no habrían realizado la autodenuncia por haber ingresado por paso no
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habilitado. El máximo tribunal señaló que esto no es requisito para solicitar el estatus de
refugiado. Además le recuerda al Departamento de Extranjería que “no cabe duda que debe
prevalecer la normativa especial por sobre la general, sin perjuicio de aplicarse también el
criterio de temporalidad. En el caso de marras, la Ley N° 20.430 no sólo es especial por cuanto
trata específicamente sobre la protección de los refugiados, sino que es una ley posterior al
Decreto Ley N° 1.094. Por consiguiente, debe prevalecer en caso de antinomia o conflicto
normativo que, cabe reiterar, no existe en la especie”. [Corte de Apelaciones] [Corte Suprema]

Corte Suprema ordena reevaluar rechazo de solicitud de permanencia definitiva por mejora
sustantiva en la situación económica de la solicitante. Corte Suprema / Apelación
protección/ 17156-2021 (10.05.2021). La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó una
acción de protección presentada por una ciudadana colombiana, quien solicitó el
otorgamiento de su permanencia definitiva por no obtener respuesta de ella desde abril de
2019. El Departamento de Extranjería y Migración en su informe señaló que dicha solicitud
se encontraba rechazada a través de una resolución exenta del mes de junio de 2020, por no
contar con la estabilidad económica requerida durante su periodo de visación, estimando
que carecía de recursos que le permitieran vivir en Chile, sin constituir una carga social. La
Corte Suprema, en tanto, revocó la sentencia de primera instancia dejando sin efecto la
resolución de rechazo, y ordenó al Departamento de Extranjería y Migración a realizar un
nuevo análisis de los antecedentes de la recurrente, ya que de acuerdo a documentos
presentados acreditó la existencia constante de remuneraciones, advirtiendo una mejora
significativa en su situación económica, que elevó sus remuneraciones muy por encima del
sueldo mínimo. [Corte de Apelaciones] [Corte Suprema]
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