Santiago, treinta de diciembre de dos mil veintiuno.
Vistos:
Se reproduce la sentencia en alzada, manteniendo subsistente únicamente su
parte expositiva y su fundamento primero, suprimiendo los demás.
Y teniendo en su lugar y además presente:
1º.- Que, según aparece del mérito de los antecedentes la ciudadana
venezolana doña Yeniree Díaz, a la fecha de solicitar la visa de residente temporario
dependiente para su hijo menor de edad Caleb David Rivas Diaz –también
venezolano-, esto es, al 14 de septiembre de 2020, mantenía vigente su visado en el
país, el cual expiró recién con fecha 29 de octubre del mismo año.
2°.- Que, conforme a lo antes expuesto, se colige que la actora cumple con el
requisito de contar con una visa de residente temporario exigido por el artículo 29 de
la Ley de Extranjería, toda vez que tal presupuesto debe verificarse a la fecha de
ingreso de la solicitud y no a la de resolución de la misma.
Por lo tanto, necesariamente debió concedérsele el visado solicitado, por lo
que al actuar injustificadamente la Administración de un modo diverso, ha afectado la
libertad ambulatoria del niño en cuyo favor se recurre.
3°.- Que, por lo demás, debe tenerse presente al resolver, el principio de
reunificación familiar, ya que de mantenerse la decisión de la autoridad
administrativa ocasionará la separación de ella, al residir en Chile la madre del
niño en cuyo favor se acciona, por lo que la concurrencia de tal supuesto implica
que la medida de expulsión infrinja lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución
Política de la República, en sus incisos primero y último, en cuanto establecen que
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la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, siendo deber del Estado darle
protección.
Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de
la República, se revoca la sentencia apelada de veintiséis de noviembre de dos
mil veintiuno, dictada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, en el Ingreso
Corte N° 3188-2021 y en su lugar se declara que se acoge la acción
constitucional de amparo deducida respecto del niño venezolano Caleb David
Rivas Diaz, debiendo la Autoridad Administrativa citarla a entrevista en el
Consulado de Chile en Caracas, para el día y hora a fijarse, dentro de un plazo
razonable que no podrá exceder de 30 días corridos, a fin de estampar la visa de
residente temporario dependiente solicitada.
Regístrese, comuníquese por la vía más expedita y, una vez hecho
devuélvase.
Rol N° 92.966-2021.
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Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier
R., Ministro Suplente Jorge Luis Zepeda A. y los Abogados (as) Integrantes
Ricardo Alfredo Abuauad D., Pía Verena Tavolari G. Santiago, treinta de
diciembre de dos mil veintiuno.
En Santiago, a treinta de diciembre de dos mil veintiuno, se incluyó en el
Estado Diario la resolución precedente.
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