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El Centro de Documentación de la Defensoría Penal Pública, los invita a revisar sus selecciones bibliográficas y
jurisprudenciales del año 2021. En esta ocasión ponemos a su disposición material disponible en nuestras

colecciones físicas y/o virtuales y en fuentes externas de carácter abierto, relativos a la expulsión
extranjeros.
En el caso que corresponda, se informa del número de pedido, localización vía de acceso y/o solicitud de
documento.
Para cualquier consulta de estos y otros contenidos, solicitudes de préstamos y/o envíos en Santiago o a
regiones, no dude en comunicarse con su bibliotecaria al correo mubillo@dpp.cl , o bien a biblioteca@dpp.cl

Centro de Documentación DPP.
Pedro Montt 1606 3er piso
Defensoría Penal Pública
Centro de justicia de Santiago
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COLECCIÓN de libros y documentos

Aguilar Cavallo, Gonzalo y otros.
La situación de extranjeros objeto de medidas de expulsión y sometidos al régimen de
"internación". ¿Es constitucional y acorde a los Derechos Humanos?
2021 51 h.
Solicitar como: DOC/752
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

MIGRANTES

PENAS SUSTITUTIVAS

Contenido Abrir

Bernal del Castillo, Jesús
Delito y minorías en países multiculturales. Estudios jurídicos y criminológicos comparados
2014 252 p.
Solicitar como: 364.3086/B456/2014
MINORÍAS

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

DELITOS CULTURLAMENTE MOTIVADOS

Contenido

Brandariz García, José Ángel
Sistema penal y control de los migrantes. Gramática del migrante como infractor penal
2011 266 p.
Solicitar como: 364.3086/B733/2011
INMIGRANTES

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

MINORÍAS

Contenido

Derechos humanos en las Américas : homenaje a la memoria de Carlos A. Dunshee de
Abranches
1985 363 p.
Solicitar como: 341.481/D444/1984
JURIS GENTIUM

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

INTERNACIONALES

PROTECCIÓN

GARANTÍAS

DERECHO DE PETICIÓN

Contenido

Informe anual sobre derechos humanos en Chile 2016
2016 376 p.
Solicitar como: 341.481/I3/2016
DERECHO PENITENCIARIO
DE EXTRANJEROS

INMIGRANTES

PUEBLOS INDÍGENAS

DERECHO DE MENORES

DERECHOS HUMANOS

EXPULSIÓN

ENFOQUE DE GÉNERO

Contenido
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Monclús Masó, Marta
La gestión penal del inmigrante. El recurso al sistema penal para el control de los flujos
migratorios
2005 544 p.
Solicitar como: 345.0254/M743/2005
INMIGRACIÓN ILEGAL

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

Contenido

Nuño Balmaceda, Paula constanza aida
De la expulsión de extranjeros. La expulsión de extranjeros ante el derecho internacional
vigente
2014 186 p.
Solicitar como: 345.0254/N928/2014
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

Contenido

Silva Gónzález, Abril Anais y otros.
La expulsión judicial y las consecuencias de su incumplimiento en el ámbito de la ejecución
penal. Una mirada desde el derecho internacional de los derechos humanos
2020 112 h.
Solicitar como: TUCH/S381/2020
EJECUCIÓN PENAL

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

MIGRACIONES

PENA MIXTA

Contenido Abrir

COLECCIÓN de Artículos de revistas

Abbott Matus, Luis Felipe
Recurso de amparo. Voto disidente: expulsión del territorio nacional como pena sustitutiva a la privativa
de libertad. Cumplimiento de la pena inicial. Abono de condena debe incluir no sólo tiempo de prisión
preventiva, sino tiempo de estadía en el extranjero
Publicado En: Revista de ciencias penales, v.45 , 2018, 417-420
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS
CONDENA

RECURSO DE AMPARO

ABONO AL CUMPLIMIENTO DE

PRISIÓN PREVENTIVA

Contenido Abrir

Arlettaz, Fernando
El caso de la familia Pacheco Tineo: expulsión de extranjeros, niñez migrante y asilo
Publicado En: Anuario de derechos humanos, 2015, 2015, 85-94
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

INMIGRANTES
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Contenido Abrir
Barrientos Pardo, Ignacio
La expulsión de extranjeros como consecuencia de una causa penal. Análisis de criterios nacionales e
internacionales
Publicado En: Revista Das Defensorias Públicas Do Mercosul, n.4 , 2014, Dic, 57-64
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS
Contenido
Brandariz García, José Ángel y otros.
La expulsión judicial en el sistema penal chileno: ¿Hacia un modelo de Crimmigration?
Publicado En: Política criminal, 26 , 2018, Dic, 739 - 770
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS
Contenido Abrir
Chile. Corte Suprema
Acción de amparo. autoridad está facultada para disponer expulsión de extranjero frente a prolongación
de su permanencia en el territorio sin cumplir exigencias legales y reglamentarias del caso. Resolución
administrativa debe satisfacer exigencias de razonabilidad y proporcionalidad
Publicado En: Gaceta jurídica, n.405 , 2014, Mar, 187-188
RECURSO DE AMPARO

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

Contenido
Chile. Corte Suprema
Expulsión de extranjero. Improcedencia que la solicitud de permanencia sea rechazada por existir una
condena penal de antigua data. Medida de expulsión resulta desproporcionada frente a la naturaleza,
gravedad y ámbito del delito cometido
Publicado En: Gaceta jurídica, n.411 , 2014, Sep, 32-35
INMIGRANTES

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

Contenido
Chile. Corte Suprema
Expulsión del país de ciudadano extranjero. Causal de expulsión de tratarse de un extranjero que se
dedica al tráfico ilícito de drogas. Autoridad administrativa debe sujetarse al debido proceso. Potestad
discrecional de la Administración no puede sujetarse al debido proceso. Potestad discrecional de la
Administración no puede servir para encubrir una arbietraridad. Existencia de una condena por tráfico
de drogas no significa que el extranjero se dedique a tal actividad ilícita. Consideración de las
circunstancias personales y familiares del extranjero
Publicado En: Gaceta jurídica, n.416 , 2014, Feb, 117-121
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES

Contenido
Chile. Corte Suprema
Expulsión del país de ciudadano extranjero. Desistimiento del denunciante en los delitos migratorios
tiene la aptitud de extinguir la acción penal. Cumplimiento de la pena impuesta por el delito de ingreso
clandestino al país constituye una condición previa del decreto de expulsión. Consideración de las
circunstancias personales y familiares del extranjero. Expulsión que podría disgregar al núcleo familiar.
Publicado En: Gaceta jurídica, n.423 , 2015, Sep, 214-216
RECURSO DE AMPARO

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS
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Contenido
Chile. Corte Suprema
Homicidio simple (sustitución de pena) Sustitución de la pena por la expulsión del territorio nacional es
más onerosa para el sentenciado que la suspensión de los efectos de ella mediante su remisión
condicional
Publicado En: Gaceta jurídica, n.406 , 2014, Abr, 164-169
SUSTITUCIÓN DE PENAS

HOMICIDIO

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

Contenido
Chile. Corte Suprema
Recurso de amparo. Aplicación supletoria de las normas comunes a todo procedimiento al recurso de
amparo. Improcedencia de aplicar las normas del código procesal penal. Sobre cómputo de plazos
tratándose del recurso de amparo.
Publicado En: Gaceta jurídica, n.439 , 2017, Ene, 46-48
RECURSO DE AMPARO

EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

Contenido
Cisternas Véliz, Luciano A.
Comentario a la SCS del 24 de abril de 2018 (Rol N° 7458-2018)
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.34 , 2018, 109-116
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

MIGRANTES

Contenido
De Llano, Hernán
El acceso a la Justicia de los migrantes en la Argentina. Algunos apuntes sobre la revisión judicial de los
actos de expulsión decretados por la Dirección Nacional de migraciones
Publicado En: Doctrina y Jurisprudencia Penal , n.17 , 2014, 9-18
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

MIGRACIONES

Contenido
Elías, Víctor Lisandro
La arbitrariedad del proceso sumarísimo de expulsión: Análisis de la reforma migratoria argentina a la luz
del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
Publicado En: Anuario de derechos humanos, v.15 n.2 , 2019, 291-303
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS
Contenido Abrir
Galdámez Zelada, Liliana
Algunos criterios del Tribunal Constitucional sobre el estatuto jurídico de las personas extranjeras en
Chile.
Publicado En: Revista Chilena de Derecho y Ciencia Política, v.5 n.3 , 2014, Sep-Dic, 119-134
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DERECHOS FUNDAMENTALES

DERECHO

INTERNACIONAL
Contenido Abrir
Gutiérrez Moya, Carlos
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La expulsión como pena contra un inmigrante: ¿Es un castigo o un premio para el condenado extranjero
sin residencia legal?
Publicado En: Ars Boni et Aequi, v.13 n.1 , 2017, 95 - 130
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS

INMIGRACIÓN ILEGAL

Contenido Abrir
Salinero Echeverría, Sebastián
La Expulsion de Extranjeros en el Derecho Penal. Una realidad en Espana, una posibilidad en Chile..
Publicado En: Política criminal, 11 , 2011, Jul, 106-141
EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS
Contenido Abrir

DOCTRINA sobre extradición disponible en Lexdefensor al 31 de Diciembre de
2021

La situación de extranjeros objeto de medidas de expulsión y sometidos al régimen de
"internación". ¿es constitucional y acorde a los derechos humanos? - 2021-04-07
Doctrina - Informes en derecho - Doctrina
Defensa penal de migrantes /extranjeros
Derechos humanos
Expulsión
Penas sustitutivas
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JURISPRUDENCIA sobre fundamentación de la sentencia disponible en
Lexdefensor al 31 de Diciembre de 2021. Resultados: 17 sentencias



1.Corte Suprema acoge recurso de amparo y deja sin efecto decreto de expulsión del
Ministerio del Interior por ser desproporcionada, dado que el amparado cuenta con arraigo
laboral y familiar y que la expulsión fundada únicamente en una condena previa, implica una
doble sanción por el mismo hecho. Voto en contra de la Ministra Sra. Letelier (CS Rol N°92.1212021, 23.12.2021) - 2021-12-23
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Garantías constitucionales
Principio de proporcionalidad
Recursos - Recurso de amparo
Robo con violencia o intimidación



2.Acoge amparo y ordena audiencia para debatir un nuevo régimen de cumplimiento de la pena
impuesta ante la imposibilidad de concretar la expulsión del amparado del territorio nacional.
(CS 05.11.2021 rol 82407-2021) - 2021-11-05
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Cumplimiento de condena
Derecho a la libertad personal y a la seguridad individual
Expulsión
Garantías constitucionales
Ley de medidas alternativas a la privación/restricción de libertad
Recursos - Recurso de amparo
Robo con violencia o intimidación



3.Corte Suprema acoge amparo en contra de resolución del Juzgado de Garantía de Arica que
dispuso la internación de la amparada prevista en el artículo 34 de la Ley 18.216 y ordena citar
a una audiencia para debatir nuevo régimen de cumplimiento de la pena mientras se
materializa la expulsión. Ante la incerteza de cuando se concretaría la expulsión producto de
cierre de las fronteras, la internación aparece como desproporcionada para los fines
perseguidos por el legislador. (CS Rol N°78.804-2021, 20.10.2021) - 2021-10-20
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Acciones constitucionales
Audiencias por videoconferencia
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Derecho de defensa
Expulsión
Garantías constitucionales
Principios y garantías del sistema procesal en el cpp
Recursos - Recurso de amparo
Revocación



4.Corte Suprema acoge recurso de amparo toda vez que la resolución que ordena la expulsión
del país del amparado es ilegal por ser desproporcionada. Voto en contra de Ministro Sr.
Valderrama (CS Rol N°60484-2021, 07.10.2021) - 2021-10-07
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Garantías constitucionales
Principio de proporcionalidad
Recursos - Recurso de amparo



5.Corte Suprema confirma sentencia que acoge amparo deducido en contra de expulsión de
amparada que vulneraría principio de reunificación familiar. Prevención de Sr. Ministro Brito
(CS Rol N°66.383-2021, 23.09.2021) - 2021-09-23
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Acciones constitucionales
Expulsión
Garantías constitucionales
Recursos - Recurso de amparo



6.Corte Suprema acoge amparo, revoca expulsión a ciudadana extranjera condenada por
tráfico ilícito de estupefacientes, pues considera que la medida es desproporcionada y atenta
contra el principio de reunificación familiar (CS 03.06.2021, Rol N° 36.523-2021) - 2021-06-03
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Acciones constitucionales
Constitución Política
Convenciones internacionales
Defensa penal de migrantes /extranjeros
Derecho constitucional
Derechos del imputado
Derechos fundamentales
Derechos humanos
Expulsión
Garantías
Garantías constitucionales
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Legalidad
Minorías
Principio de legalidad
Recursos - Recurso de amparo
Tratados internacionales



7.Corte Suprema acoge amparo, revoca expulsión ciudadana extranjera, pues la condena en la
cual se basó la expulsión se cumplió por remisión condicional (CS 05.24.2021, rol 34.4082021) - 2021-05-24
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Acciones constitucionales
Constitución Política
Convenciones internacionales
Defensa penal de migrantes /extranjeros
Derecho constitucional
Derechos del imputado
Derechos fundamentales
Derechos humanos
Expulsión
Garantías
Garantías constitucionales
Inmigrantes
Legalidad
Minorías
Principio de legalidad
Recursos - Recurso de amparo
Tratados internacionales



8.Corte Suprema confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió amparo
interpuesto por la defensa en favor de ciudadano peruano que fue expulsado del país en
atención a su condena por tráfico ilícito del año 2016. La decisión confirmatoria elimina la
mención que realiza la CA sobre no aplicar la norma del artículo 17 del DL1094, debido a que
no existía una conducta reiterada de tráfico. El ministro Llanos previene que confirma
íntegramente. Acordado en contra de los abogados integrantes Munita y Etcheberry, quienes
señalaron que la normativa que permite la expulsión no exige que el extranjero sea sancionado
más de una vez por la conducta y que dada la gravedad de esta debe ceder la protección de la
familia frente a la de la sociedad (CS 24.03.2021 rol 21804-2021) - 2021-03-24
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Derecho a la libertad personal y a la seguridad individual
Expulsión
Garantías constitucionales
Recursos - Recurso de amparo

Selecciones Bibliográficas N°24 Diciembre 2021. CEDOC CJS. Expulsión de extranjeros 10



9.Corte Suprema declara admisible acción de amparo deducida por la defensa en contra de la
resolución de la intendencia de Tarapacá que decretó la expulsión de ciudadanos venezolanos
por haber ingresado de forma ilegal al país. La Corte de apelaciones había ordenado que debía
tramitarse como recurso de protección, razonamiento que no se comparte, por lo que deberá
tramitarse como amparo (CS 22.02.2021 rol 14182-2021) - 2021-02-22
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Admisibilidad
Expulsión
Garantías constitucionales
Principios y garantías del sistema procesal en el cpp
Recursos - Recurso de amparo



10.Corte Suprema confirma sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió amparo deducido
por la defensa en favor de ciudadana venezolana, quien fue expulsada por haber ingresado
clandestinamente al país. Acordado en contra de los Abogados integrantes Abuauad y Gajardo,
quienes señalaron que no afectan las facultades para expulsar, el hecho de existir
desistimiento de la acción penal e inexistencia de investigación (CS 19.02.2021 rol 140802021) - 2021-02-19
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Acciones constitucionales
Disposiciones comunes a todo procedimiento
Expulsión
Fundamentación
Garantías constitucionales
Recursos - Recurso de amparo



11.Corte Suprema acoge amparo interpuesto por la defensa, la expulsión de la ciudadana
dominicana sustentada en su condena por tráfico ilícito y porte de municiones, y en su
situación migratoria irregular, carece de fundamentos racionales, ya que no considera las
circunstancias personales y familiares de la amparada, esto es, que no ha cometido nuevos
delitos, su pena está en ejecución con libertad vigilada y vive hace más de 9 años en Chile (CS
19.01.2021 rol 14081-2021) - 2021-02-19
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Acciones constitucionales
Debido proceso
Disposiciones comunes a todo procedimiento
Expulsión
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Garantías constitucionales
Recursos - Recurso de amparo



12.Corte Suprema confirma la sentencia de la Corte de Apelaciones que rechazó el amparo
interpuesto por la defensa en contra de la resolución que denegó la regularización de la
situación migratoria del amparado, en consideración a su condena por tráfico de drogas.
Acordado en contra de los Ministros Silva C. y Zepeda, quienes señalaron que el rechazo
transgrede la unidad familiar y el interés superior del niño, dado que en cualquier momento se
puede decretar el abandono (CS 19.02.2021 rol 14078-2021) - 2021-02-19
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Garantías constitucionales
Recursos - Recurso de amparo



13.Corte Suprema confirma sentencia de la Corte de Apelaciones que acogió acción de amparo
impetrada por la defensa a favor de ciudadano cubano, quien fue expulsado por haber
ingresado clandestinamente al país. Acordado en contra del Ministro Sr. Silva C. y Abogado
integrante Sr. Abuauad, quienes señalaron que no afectan las facultades para expulsar, el
hecho de existir desistimiento de la acción penal e inexistencia de investigación del delito (CS
18.02.2021 rol 13990-2021) - 2021-02-18
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Acciones constitucionales
Disposiciones comunes a todo procedimiento
Expulsión
Fundamentación
Garantías constitucionales
Recursos - Recurso de amparo



14.Corte suprema confirma la sentencia de la CA de Antofagasta que rechazó la acción de
amparo preventiva interpuesta por la defensa en contra del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, por haber decretado la expulsión del país de ciudadana colombiana teniendo como
antecedente para fundarla su condena por homicidio. En contra el Ministro Sr. Brito, quien
estimó que el acto administrativo debió considerar además de la condena impuesta otros
factores, como el hecho que actualmente la amparada se encuentra beneficiada con la libertad
condicional, por lo que de ejecutarse la medida ciertamente se transgrede el interés superior
de los menores, pues se perturbará su identidad familiar y nacional (CS 30.12.2020 rol 1546812020) - 2020-12-30
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia

Selecciones Bibliográficas N°24 Diciembre 2021. CEDOC CJS. Expulsión de extranjeros 12

Expulsión
Garantías constitucionales
Recursos - Recurso de amparo



15.Corte Suprema acoge acción de amparo deducida por la defensa dejando sin efecto el
decreto supremo del Ministerio del Interior que dispuso la expulsión de migrante. La corte
estima que los hechos -ingreso ilegal al país- en los que se fundamenta la medida no fueron
perseguidos, y que de ser constitutivos de delito estarían prescritos, por otro lado, aparece
desproporcionada y contraviene las normas de derecho internacional que protegen a las
familias migrantes. También desecha el argumento de la CA que señala que la cuestión ya fue
debatida, señalando que el fallo en estas materias solo produce el efecto de cosa juzgada
sustancial provisional (CS 10.12.2020 rol 143889-2020) - 2020-12-10
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Convenciones internacionales
Expulsión
Garantías constitucionales
Principio de proporcionalidad
Principios y garantías del sistema procesal en el cpp
Recursos - Recurso de amparo



16.Corte suprema rechaza amparo interpuesto por la defensa. La resolución del JG que amplió
el plazo de internación para materializar la pena sustitutiva de expulsión no es materia de
amparo. En contra de lo acordado, el Ministro Brito, estimó que si bien la internación importa
una forma de asegurar el cumplimiento de la pena, en el presente caso, aparece
desproporcionada por carecer de determinación (CS 27.11.2020 rol 140056-2020) - 2020-11-27
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Garantías constitucionales
Inadmisibilidad
Internación provisoria
Ley de medidas alternativas a la privación/restricción de libertad
Principio de proporcionalidad
Principios y garantías del sistema procesal en el cpp
Recursos - Recurso de amparo



17.Corte Suprema acoge amparo deducido por la defensa en favor de ciudadano mexicano,
dejando sin efecto resolución del Ministerio de Interior que ordenó su expulsión del país,
puesto que carece de proporcionalidad, en relación con la naturaleza, gravedad y ámbito de
las infracciones administrativas y penales invocadas. Acordado con el voto en contra del
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Ministro Sr. Valderrama y del Abogado Integrante Sr. Lagos, toda vez que la resolución no
afectaría derechos del amparado (CS 13.11.2020 rol 135476-2020) - 2020-11-13
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Garantías constitucionales
Recursos - Recurso de amparo



18.Corte Suprema declara admisible acción constitucional de amparo interpuesta en contra de
la resolución del juez de garantía que decretó la ampliación del plazo para materializar la pena
sustitutiva de expulsión del amparado sin dar traslado a la defensa. La situación descrita es
materia del artículo 21 de la constitución, por tanto, lo declara admisible y dispone el
conocimiento del recurso a una sala no inhabilitada de la corte de apelaciones de Santiago para
resolver del fondo (CS 06.10.2020 rol 124404-2020). - 2020-10-06
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Admisibilidad
Expulsión
Garantías constitucionales
Ley de medidas alternativas a la privación/restricción de libertad
Recursos - Recurso de amparo



19.Corte acoge amparo. El derecho protegido mediante el recurso de amparo se ve afectado
por la sanción de expulsión del país. Dicha sanción debe ser, a contrario sensu, y en relación al
citado recurso, apegada a la legalidad y no arbitraria. (CA Concepción 22.09.2020 rol 2332020) - 2020-09-22
Jurisprudencia - Corte de Apelaciones - Jurisprudencia
Ciudadanía
Expulsión
Garantías
Garantías constitucionales
Idoneidad de la sanción
Minorías
Otras leyes especiales
Recursos
Recursos - Recurso de amparo



20.Corte suprema acoge amparo deducido por la defensa en contra del decreto de expulsión de
ciudadano dominicano por estimar que carece de fundamento racional, toda vez que la
Intendencia Regional se desistió de la denuncia de ingreso clandestino al país en contra del
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amparado, lo que impidió que el órgano persecutor pesquisara y verificase los hechos que
fueron motivo del decreto de expulsión. (CS 11-09-2020) ROL 104618-2020) - 2020-09-11
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Garantías constitucionales
Recursos - Recurso de amparo



21.Corte Suprema confirmó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió
recurso de amparo en contra una resolución exenta del Departamento de Extranjería y
Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que rechazó la solicitud de visa
efectuada por el amparado e instó a su abandono del país por haber este sido condenado por
cuasidelito de homicidio. En contra, los Ministros Sres. Künsemüller y Valderrama estuvieron
por revocar, ya que, no se configuran los supuestos del recurso de amparo. (CS 2020.08.18 ROL
95076-2020). - 2020-08-18
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Ciudadanía
Expulsión
Garantías constitucionales
Principios y garantías del sistema procesal en el cpp
Recursos - Recurso de amparo
Remisión condicional de la pena



22.Corte Suprema rechaza recurso de amparo presentada por condenada a pena de expulsión
privada de libertad a la que se le extiende su ejecución de forma indefinida por la pandemia
(Corte Suprema, 17.04.20 rol 42813-2020. Ref CA Valparaiso rol 253-2020) - 2020-04-17
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Enfoque de género
Expulsión
Violencia contra la mujer



23.Corte de Apelaciones de Iquique acoge acción constitucional de amparo interpuesta en
contra de resolución que rechaza abono de tiempo a cumplimiento de condena, por considerar
que el tiempo que el condenado cumplió con la medida de expulsión se debe abonar al periodo
de cumplimiento efectivo de condena. (Corte de Apelaciones de Iquique, 18 de marzo de 2020,
ROL N° 44-2020) - 2020-03-18
Jurisprudencia - Corte de Apelaciones - Jurisprudencia

Selecciones Bibliográficas N°24 Diciembre 2021. CEDOC CJS. Expulsión de extranjeros 15

Abono de cumplimiento de pena
Acciones constitucionales
Expulsión
Recursos - Recurso de amparo



24.Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la medida de expulsión
decretada en contra de la amparada no tiene fundamentación alguna. VEC Ministro Sr.
Valderrama y del Abogado Integrante Sr. Lagos (CS 14.11.2019 Rol 32.003-2019) - 2019-11-14
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Recursos - Recurso de amparo



25.Corte Suprema rechaza el recurso de amparo, considerando que la autoridad administrativa
ha obrado dentro de sus límites y el desistimiento de la acción penal e inexistencia de
investigación no afecta las facultades de dichas autoridades. VEC Sres. Cisternas y Dahm (CS
11.11.2019 Rol 31.806 -2019) - 2019-11-11
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Recursos - Recurso de amparo



26.Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la medida de expulsión
decretada en contra de la amparada no tiene fundamentación alguna, pues el Ministerio
Público se desistió de la acción. VEC Sr. Valderrama (CS 06.11.2019 Rol 29.893 -2019) - 2019-1106
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Recursos - Recurso de amparo



27.Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la medida de expulsión
decretada en contra de la amparada no tiene fundamentación alguna, pues el Ministerio
Público se desistió de la acción. VEC Sr. Valderrama (CS 04.11.2019 Rol 29.697 -2019) - 2019-1104
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
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Expulsión
Recursos - Recurso de amparo



28.Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la medida de expulsión
decretada en contra de la amparada no tiene fundamentación alguna, pues el Ministerio
Público se desistió de la acción. VEC Sr. Valderrama (CS 30.10.2019 rol 29.634 -2019) - 2019-1030
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Recursos - Recurso de amparo



29.Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la medida de expulsión
decretada en contra de la amparada no tiene fundamentación alguna, pues el Ministerio
Público se desistió de la acción. VEC Sr. Valderrama (CS 25.10.2019 rol 29.517 -2019) - 2019-1025
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Recursos - Recurso de amparo



30.Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la medida de expulsión
decretada en contra del amparado no tiene fundamentación alguna, pues el Ministerio Público
se desistió de la acción en contra del delito cometido, de modo que extinguió la
responsabilidad penal que se deriva de este. VEC Sr. Sres. Cisternas y Valderrama (CS
22.10.2019 rol 29.416 -2019) - 2019-10-22
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Ejecución de las penas
Expulsión
Principio de ejecución
Recursos - Recurso de amparo



31.La Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la medida de expulsión
decretada en contra del amparado no tiene fundamentación alguna, pues el Ministerio Público
se desistió de la acción en contra del delito cometido, de modo que extinguió la
responsabilidad penal que se deriva de este. VEC Sr. Valderrama (CS 22.10.2019 rol 29417 2019) - 2019-10-22
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Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Ejecución de las penas
Expulsión
Principio de ejecución
Recursos - Recurso de amparo



32.Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la medida de expulsión
decretada en contra del amparado no tiene fundamentación alguna, pues el Ministerio Público
se desistió de la acción en contra del delito cometido, de modo que extinguió la
responsabilidad penal que se deriva de este. VEC Sr. Valderrama (CS 22.10.2019 rol 29422 2019) - 2019-10-22
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Ejecución de las penas
Expulsión
Principio de ejecución
Recursos - Recurso de amparo



33.Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la medida de expulsión
decretada en contra del amparado no tiene fundamentación alguna, pues el Ministerio Público
se desistió de la acción en contra del delito cometido, de modo que extinguió la
responsabilidad penal que se deriva de este. VEC Sr. Valderrama (CS 22.10.2019 rol 29423 2019) - 2019-10-22
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Ejecución de las penas
Expulsión
Principio de ejecución
Recursos - Recurso de amparo



34.Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la medida de expulsión
decretada en contra del amparado no tiene fundamentación alguna, pues el Ministerio Público
se desistió de la acción en contra del delito cometido, de modo que extinguió la
responsabilidad penal que se deriva de este. VEC Ministro Sr. Valderrama, y del Abogado
Integrante Sr. Lagos (CS 14.10.2019, Rol 29.014-2019) - 2019-10-14
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Ejecución de las penas
Expulsión
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Principio de ejecución
Recursos - Recurso de amparo



35.Corte de Apelaciones de Rancagua acoge recuso de amparo y deja sin efecto Resolución
Exenta dictada por la Intendencia de Arica y Parinacota, que expulsa del país a ciudadano
venezolano. (CA Rancagua 8.10.2019 Rol 146-2019) - 2019-10-08
Jurisprudencia - Corte de Apelaciones - Jurisprudencia
Desistimiento
Expulsión
Ingreso al país



36.Corte Suprema acoge recurso de amparo y deja sin efecto el decreto que ordenaba la
expulsión de la amparada, pues la pena ya se encuentra extinguida por prescripción. VEC
Ministro Sr. Valderrama (CS 05.09.2019, Rol 25.676-2019). - 2019-09-05
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Recursos - Recurso de amparo



37.Corte Suprema acoge el recurso de amparo considerando que no resulta razonable la
expulsión del amparado por un delito acaecido hace 25 años cuya condena ya fue cumplida.
VEC Ministro Sr. Valderrama y del Abogado Integrante Sr. Lagos (CS 02.09.2019 rol 25.0872019) - 2019-09-02
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Cumplimiento de condena
Derechos fundamentales
Expulsión



38.La Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la medida de expulsión
decretada en contra del amparado se basa en un conjunto de circunstancias que carecen de
fundamento racional, tal como el desistimiento de la Fiscalía por el ingreso clandestino del
amparado, así como también la ausencia de delitos a manos del amparado. VEC Sr. Valderrama
y del Abogado Integrante Sr. Lagos (CS 22.08.2019 rol 23.221 -2019) - 2019-08-22
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
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Expulsión
Recursos - Recurso de amparo



39.La Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la medida de expulsión
decretada en contra del amparado se basa en un conjunto de circunstancias que carecen de
fundamento racional, tal como el desistimiento de la Fiscalía por el ingreso clandestino del
amparado, así como también la ausencia de delitos a manos del amparado. VEC Sr. Valderrama
y del Abogado Integrante Sr. Lagos (CS 22.08.2019 rol 23.216 -2019) - 2019-08-22
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Recursos - Recurso de amparo



40.Corte Suprema acoge el recurso de amparo, considerando que la decisión de prohibir
indefinidamente el ingreso al país del amparado no cuenta con fundamento alguno que
justifique aquella extensión temporal. VEC Sres. Cisternas y Valderrama (CS 20.08.2019 rol
23.035 -2019) - 2019-08-20
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Expulsión
Recursos - Recurso de amparo



41.Corte Suprema acoge el recurso de amparo, en consideración a la tardanza injustificada en
la ejecución de la expulsión del amparado, de modo que deja sin efecto la resolución que
decretaba la expulsión del mismo. VEC Sr. Valderrama (CS 20.08.2019 rol 23.010-2019) - 2019-0820
Jurisprudencia - Corte Suprema - Jurisprudencia
Ejecución de las penas
Expulsión
Principio de ejecución
Recursos - Recurso de amparo



42.Corte de Apelaciones de Rancagua acoge recurso de amparo dejando sin efecto Decreto
Exento del Ministerio del Interior que expulsa del país a ciudadano colombiano. (Ca Rancagua.
16-04-2019. Rol 34-2019) - 2019-04-16
Jurisprudencia - Corte de Apelaciones - Jurisprudencia
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Expulsión
Hurto
Ley de control de armas
Principio de proporcionalidad



43.La Corte acoge el recurso de apelación en contra de la sentencia que sustituyó la pena de
presidio por la de expulsión del país. La pena de expulsión del país es facultativa, pudiendo
optarse, si se cumplen los requisitos, por la de libertad vigilada (CA Antofagasta 12.07.2016 rol
164-2016) - 2016-07-12
Jurisprudencia - Corte de Apelaciones - Jurisprudencia
Expulsión
Ley de medidas alternativas a la privación/restricción de libertad
Libertad vigilada
Recursos - Recurso de apelación

Atentamente,
Ma. Antonieta Ubillo Venegas
Bibliotecóloga. Depto de Estudios. DN
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