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En términos generales, inmigrantes son las personas que eligen vivir
temporal o permanentemente en un país del cual no son nacionales.

En Chile se pueden identificar tres corrientes migratorias entre los
siglos XIX y comienzos del XXI. La primera, al igual que en otros
países de la Región, se observa en el período post independencia y
formación de los Estados-Nación, donde se promovió un primer
importante flujo de inmigrantes ante la necesidad de poblar amplios
territorios y así avanzar hacia las metas de desarrollo de la época. En
la Región, los esfuerzos fueron puestos en atraer inmigrantes de
ciertas zonas del mundo, especialmente desde Europa, con la
intención de fomentar el afianzamiento de un determinado tipo de
“cultura”, asociada al desarrollo buscado. Así, más de 12 millones de
extranjeros habrían llegado a América Latina entre 1821 y 1932;
cerca de la mitad se habría radicado en Argentina, un tercio en Brasil,
unos 800 mil en Cuba y Uruguay, y los otros en el resto de la
Región4. El segundo período inicia luego del golpe militar en 1973,
donde el flujo fue de emigrantes, la gran mayoría de ellos forzados,
en el marco de la política de expulsión y exilio de la dictadura, y otros
que partieron por razones económicas5. Con el término de la
dictadura, la transición democrática y la reactivación de la economía,
comienza el tercer flujo de inmigrantes, esta vez, principalmente de
países limítrofes y otros de la Región6, siendo visto por los
extranjeros como una oportunidad de mejorar condiciones de vida y
vivir en un entorno de mayor seguridad.

1 Como se verá, es la fórmula en el título del cuerpo normativo central de la legislación
pertinente en Chile.
2 Este informe ha sido elaborado a partir del Estudio “Inmigración en Chile. Propuestas
para una política de integración activa”, recientemente realizado por el Centro de
Estudios del Desarrollo y la Fundación Konrad Adenauer. En él se presenta una síntesis
descriptiva del contenido de la norma. Los análisis y conclusiones finales se incorporan
en un siguiente informe.
3 Máster en Criminología de la Universidad Católica de Lovaina. Presidenta del Grupo.
4 Jensen, María F. (2009). Donde fueras haz lo que vieras. Integración de migrantes en
el Chile contemporáneo. Facultad de Ciencias Sociales, Departamento de Antropología.
Tesis para optar al grado de Magister en antropología y desarrollo. Santiago.
Universidad de Chile.
5 La Comisión Chilena de Derechos Humanos estimó que ascendían a unos 200.000, en
1983. El Instituto Católico de Migraciones (INCAMI), declaró en 1988 que había
1.122.558 chilenos en el exilio, y que otros 553.000 estaban en el exilio en forma
irregular. “La represión en Chile, 1973-1989”, capítulo VII. Exilio y desexilio. En:
http://www.probidadenchile.cl/wp/?p=151
6 Ibíd.
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El tercer periodo comenzó con el término de la dictadura cívico-militar, y el comienzo de la transición política
en 1990. Lo que queda en evidencia al comparar las cifras del Censo de 1992, en que eran 105.070 los
extranjeros en Chile, y de 2002, se observa un aumento de un 76%, llegando a 184.464.

Tabla N° 1. Evolución población migrantes en Chile

Fuente: Elaboración propia.

Estos datos, como los de la Encuesta CASEN, no permiten conocer cuál es la cifra de inmigrantes
indocumentados en Chile -no es un objetivo ni la vía para obtenerla-, aun cuando la metodología de ambas
mediciones podría hacer pensar que algunos de ellos han sido incluidos en el conteo, sin distinguir.

Los aumentos en los flujos migratorios en Chile, no han dado lugar, aún, a un cambio de la legislación, a fin
de contar con una normativa adecuada a los desafíos actuales, fundada en los principios internacionales
sobre migrantes, y con las orientaciones y disposiciones necesarias para servir de base a la política pública
en la materia.

La regulación sobre extranjería y migración en Chile se encuentra dispersa en normas cuyos rangos van
desde leyes, decretos con fuerza de ley, decretos leyes, decretos supremos y simples decretos. Las
principales fueron elaboradas durante la dictadura cívico-militar, lo que explica su orientación y énfasis en la
seguridad nacional, tal como veremos más adelante.

Censo Población extranjera
1952 103.878
1960 104.853
1970 90.441
1982 84.345
1992 105.070
2002 184.464

2013 CASEN 354.581
Otras fuentes

2014Proyección INE 410.988
2015Dpto. Extranjería 477.553
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Tabla N°2. Normas sobre extranjeros y migrantes

Normas sobre extranjeros y migrantes
Norma Materia Fecha Institución
Ley N° 20.430 Establece disposiciones sobre

protección de refugiados.
04/2010 Ministerio del Interior

Decreto Exento
N° 444

Aprueba Reglamento de Ley N°
19.581

03/2010 Ministerio del Interior

Ley N° 19.581 Crea categorías de habitantes de
zonas fronterizas.

08/1998 Ministerio del Interior

Decreto
Supremo N° 296

Determina monto derechos que
deberán pagar los extranjeros por
actuaciones administrativas

01/1995 Ministerio del Interior

Decreto N° 597 Aprueba Reglamento de extranjería.
Ministerio del Interior.

11/1984 Ministerio del Interior

Decreto N° 818 Delega en autoridades de gobierno
interior atribuciones relativas a
extranjeros.

07/83 Ministerio del Interior

Decreto N°
2.043

Delega atribuciones para cambiar
condición jurídica de turistas.

12/1981 Ministerio del Interior

Decreto
Supremo N° 125

Delega atribución de autorizar salida
de turistas irregulares en autoridad
que indica.

01/1979 Ministerio del Interior

Decreto N° 888 Crea la Comisión Asesora sobre
Migraciones.

09/1977 Ministerio del Interior

Decreto Ley N°
1094

Establece normas sobre extranjeros
en Chile.

07/1975 Ministerio del Interior

Decreto N° 137 Otorgamiento de franquicias a
extranjeros que ingresan al país con
visa de inmigrante.

06/1966 Ministerio de
Relaciones Exteriores

Decreto N°
5.142

Texto refundido de las disposiciones
legales sobre nacionalización de
extranjeros.

10/1960 Ministerio del Interior

Decreto con
Fuerza de Ley
N° 69

Crea el Departamento de
Inmigración.

05/1953 Ministerio de Hacienda

Decreto N° 521 Reglamento para la aplicación del
Decreto con Fuerza de Ley Nº
69/1953.

11/1953 Ministerio de
Relaciones Exteriores

Fuente: Elaboración propia.
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1. El Decreto Ley N° 1094/1975, Establece normas sobre extranjeros en Chile

El segundo período migratorio, está marcado por la elaboración y entrada en vigencia del Decreto Ley N°
1094/1975 que estableció las Normas sobre extranjeros en Chile, aún vigente; aunque -como veremos- su
vigencia no es absoluta ya que se han ido adecuando las normas a la realidad y exigencias de la Constitución
y los compromisos internacionales contenidos en tratados y convenciones, por la vía de introducirle ciertas
modificaciones y la toma de decisiones de carácter administrativo por parte de la autoridad encargada de su
aplicación, según atribuciones que le otorga el propio D.L.

El D.L. N° 1094, fue elaborado y publicado por la Junta de Gobierno a 22 meses del golpe militar, en julio de
1975. Por esta razón, se enmarca en la doctrina de la seguridad nacional, orientada al control de la amenaza
del enemigo interno -propia del período de guerra fría- y enfocada en el control y represión de la disidencia
política. El bien principal a proteger era el orden público -status quo- y la seguridad pública. La persona y la
protección de sus derechos no son objetivo prioritario de las leyes dictadas en dictadura.  De esta manera, la
norma regula el ingreso al país, la residencia, permanencia definitiva, el egreso, el reingreso, la expulsión y
el control de los extranjeros.

1.1. Entrada y residencia

Para ingresar a Chile y residir en el país, los extranjeros deben cumplir con las normas contenidas en el D.L.
y sólo pueden ingresar por lugares habilitados; quienes ingresan se clasifican en turistas, residentes
oficiales, residentes, e inmigrantes; y estos últimos se regirán por el D.F.L. N° 69 de 1953, sin perjuicio de
las normas del D.L. 1094 que les sean aplicables.

Define la visación como: el permiso para entrar al país y permanecer en él por el tiempo que determine el
Ministerio del Interior -incluida la prórroga-, estampado en pasaporte válido; en ella se especifica el tipo de
visa y su vigencia, todo lo cual dará lugar al pago de derechos. Las visas de residencia oficial -miembros del
Cuerpo Diplomático y Consular acreditados ante el Gobierno y los de organizaciones internacionales
reconocidas por Chile- y su prórroga, son competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores. El control de
ingreso, salida y cumplimiento de la Ley por parte de los extranjeros corresponde a la Dirección General de
Investigaciones (PDI), quién debe denunciar ante el Ministerio del Interior las infracciones de que tome
conocimiento y adoptar las medidas pertinentes. Estas funciones corresponderán a Carabineros de Chile
donde no existan unidades de la PDI, y a la Autoridad Marítima en el caso que no exista ninguna unidad
policial.

Las visas y su prórroga son facultad discrecional del Ministerio del Interior, y para otorgarlas se debe atender
a “la conveniencia o utilidad que reporte al país su concesión y la reciprocidad internacional”, previo informe
de la PDI (Art. 10).

En caso de menores de 18 años, la persona legalmente responsable debe impetrar las visas, permisos y
prórrogas que les correspondan. En caso de no existir dicho adulto responsable, el niño/a podrá permanecer
en Chile en la condición de residencia de su ingreso, hasta cumplir 18 años; y en el dentro de los tres meses
de haber cumplido la mayoría de edad, debe solicitar la permanencia definitiva o la visación que
corresponda.
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El decreto Supremo N° 296/1995 dispone que todas las solicitudes, cambio y prórrogas de visa de residencia
-en cualquiera de sus modalidades- que formulen los extranjeros en Chile, serán objeto de pronunciamiento
previo del Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior; se exceptúan las de
Asilo Político o Refugiado (Art. 9).

a) Visas de residente

 El residente oficial: es la categoría de miembros del Cuerpo Diplomático y Consular acreditados ante el
Gobierno y los de organizaciones internacionales reconocidas por Chile, a quienes se concederán
visaciones diplomáticas u oficiales, al igual que a los miembros de sus familias que vivan con ellos, al
personal administrativo y al de servicio y a las demás personas que determine el Reglamento.
Entre los residentes (no oficiales) se distinguen: los sujetos a contrato, los estudiantes, los residentes
temporarios, y el residente con asilo político o refugiado.
Las visas aparecen, en principio, sujetas a limitaciones y restricciones (plazos y otros), sin embargo el
D.L., sistemáticamente entrega la atribución de establecer excepciones a la autoridad administrativa.

 La visa por contrato: se otorga al solicitante que tenga un contrato de trabajo a cumplir en Chile, y se
extiende a la familia que determine el Reglamento; la duración de la visa será de hasta 2 años,
prorrogable por el mismo período, y la persona puede pedir su residencia definitiva al cumplir dos años
de residencia (Art. 23). Aunque se establece que el término del contrato es causal de caducidad de la
visa-de lo cual debe informarse a la autoridad en los 15 días siguientes-, se permite al titular solicitar
una nueva visa o pedir la permanencia definitiva.
El contrato de trabajo debe tener una cláusula por la que el empleador se compromete a pagar el
pasaje de regreso del trabajador y demás personas que estipule el contrato. No obstante lo dispuesto
por la norma, hoy la exigencia de costear los gastos de retorno se ha dejado sin efecto por la vía de
una decisión administrativa adoptada por el Dpto. de Extranjería, permitiendo al trabajador extranjero
cambiar de contrato dentro del territorio nacional una vez terminado el que originó su venida al país.

 Visa de estudiante: Se otorga a quienes viajen a Chile para estudiar en entidades reconocidas o
superiores calificadas, y también a extranjeros que encontrándose en Chile -en otra categoría-
acrediten haberse matriculado en algunas de esas entidades de estudios. Su duración es de 1 año,
prorrogable presentando certificados de matrícula y asistencia; sin embargo, el residente estudiante
con más de un año en Chile podrá solicitar otra de las visas señaladas en el D.L. y también podrá
solicitar la residencia definitiva al término de sus estudios (Art.28). A los estudiantes no se les permite
realizar actividades remuneradas, excepto cuando hayan sido autorizados por el Ministerio del Interior.

 Visa de residente temporario: Se otorga al extranjero que tenga el propósito de radicarse en Chile,
para lo cual debe acreditar vínculos de familia o intereses en el país y su residencia sea estimada útil o
ventajosa; la visa se extiende a los miembros de su familia que vivan con él. También puede otorgarse
a los ex-residentes que hayan permanecido al menos un año en el país, y los que hayan tenido
permanencia definitiva que hubiese caducado tácitamente por haberse ausentado del territorio
nacional por más de un año, ininterrumpidamente (Art.43). Esta visa dura 1 año y puede prorrogarse
por igual período por una sola vez. Este residente, al cumplir un año en Chile puede solicitar la
permanencia definitiva, y está obligado a hacerlo si cumple dos años; de no hacerlo debe abandonar el
país. La mujer extranjera casada con chileno será considerada residente temporaria.

 Permanencia definitiva: Es el permiso otorgado para radicarse indefinidamente en el país y realizar
actividades con la sola limitante de la ley; la otorga el Ministerio del Interior. Es requisito para
obtenerla el haber permanecido ininterrumpidamente en el país por el lapso de un año, o sea, no
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haberse ausentado por más de 180 días seguidos, dentro del año anterior a la fecha de vencimiento de
la residencia. Esta se revoca tácitamente cuando el extranjero se ausenta del país por más de un año
ininterrumpidamente. El permiso de permanencia definitiva se otorgará previo pago de derechos4,
exceptuando a los menores de 18 años y el cónyuge de chileno que obtenga permanencia definitiva
(Art. 8, D. S. 1254/2004 que modificó el D.L. 1094).

 Turista: Es quien viaja a Chile con fines recreativos u otros, sin intención de inmigrar, residir o realizar
actividades remuneradas; sin embargo, el Ministerio del Interior puede autorizarlos a realizar este tipo
de actividades por un plazo de 30 días prorrogables hasta cumplirse el plazo máximo de permanencia,
esto es 90 días (Art. 48). Dicho plazo puede, excepcionalmente, en casos de fuerza mayor-,
prorrogarse por el tiempo necesario para abandonar el país. Los turistas deben contar con los medios
necesarios para subsistir durante su estancia en el país, lo que deberán acreditar cuando la policía lo
estime necesario. Por razones de interés nacional o reciprocidad, o en el marco de Acuerdos o
Convenios, estas normas pueden sufrir algunas modificaciones (Art. 45). Por ejemplo, la regla general
de exigir pasaporte a los turistas no se aplica a los nacionales de diversos países de la Región.
Entre las excepciones a las reglas generales relativas a los turistas, el D.L. permite el cambio de esta
calidad por la de residente o residente oficial en el caso de: el cónyuge de un chileno, sus padres e
hijos; el cónyuge y los hijos del extranjero que resida en el país con alguna visa; los ascendientes de
chilenos; Los profesionales y técnicos con títulos legalizados que acrediten contrato y ejercicio efectivo
en Chile; entre otras. En este caso, nuevamente la norma da al Ministerio del Interior la atribución de
cambiar la calidad de turista a residente en otros casos a quienes considere “sean acreedores a este
beneficio” (Art. 49).
El Decreto N° 2043/1981 dispuso que “los extranjeros turistas podrán solicitar el cambio de su calidad
por la de residente estudiante, residente sujeto a contrato y residente temporario, ante los
gobernadores provinciales y el Intendente de la Región Metropolitana”, según corresponda al lugar
donde realizarán sus estudios, trabajo, o tendrán el asiento principal de sus actividades (Art. 49 del
D.L. 1094 y 102, del Reglamento). La Gobernación, o Intendencia Metropolitana, recabará un informe
especial de la Unidad de la PDI de su jurisdicción, para cada solicitud (Unidad Central de Extranjería y
Policía Internacional), y una vez puestos a su disposición resolverá5. Para el rechazo de estas
solicitudes la autoridad debe atender a las causales de rechazo y revocaciones adoptando las medidas
pertinentes vía resolución administrativa, de acuerdo a lo preceptuado en el D.L. 1094 y su
Reglamento; dichas resoluciones deben ponerse en conocimiento del Ministerio del Interior,
Departamento de Extranjería y Migración, y la PDI. En 1979 (Decreto Supremo N° 125) ya se había
delegado en estas mismas autoridades la facultad de autorizar la salida de turistas que hayan
prolongado su estadía más allá de los plazos legales.

4 Igual al 40% de un ingreso mínimo.
5 Cada informe individual debe ser emitido en el plazo de 15 días, contando desde la fecha de recepción de la petición Para la aprobación
de la solicitud las autoridades señaladas en el número 1), del presente decreto procederán de acuerdo a los requisitos y condiciones
establecidas en el TITULO II "De los Residentes", del Reglamento de Extranjería; lo preceptuado en las disposiciones del D.S. 940, de
1975, modificado por D.S. 1.401, de igual año y D.S. 1.175, de 1981, todos del Ministerio del Interior y las instrucciones que al efecto
imparta esta Secretaría de Estado. Decreto N° 2043/1981, número 4.
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b) Habitantes de zonas fronterizas

La Ley N° 19.581/1998, creó como categoría de ingreso de extranjeros al país, la de Habitantes de Zonas
Fronterizas, “para aquellos nacionales, residentes o radicados permanentes de Estados que sean fronterizos
con Chile y que tengan domicilio en zonas limítrofes a la frontera nacional” (Art. 1); personas que podrán
ingresar mediante el documento “tarjeta vecinal fronteriza” (TVF), cuyos titulares no están autorizados para
ejercer trabajo remunerado o lucrativo. En 2010 se dictó el Reglamento de esta Ley, por Decreto N° 444
(con opinión favorable del Ministerio de Defensa), el que establece las zonas limítrofes chilenas dentro de las
cuales pueden internarse estas personas, la duración de la tarjeta6, la forma y procedimiento de su
otorgamiento y el lapso de permanencia que se les podrá autorizar. La TVF tiene una validez de 3 años,
renovables, y permite a su titular cruzar la frontera con destino a la localidad contigua del país vecino,
mediante un procedimiento ágil y diferenciado de las otras categorías migratorias, y permanecer en el
territorio del país vecino por el plazo máximo de siete días en cada oportunidad. Para estos efectos, se
tendrá especial consideración de la reciprocidad internacional. La solicitud de TVF se hace presentando
documento de identidad ante la PDI, en el lugar habilitado de tránsito fronterizo que utilizarán, o se
presentará a Carabineros de Chile donde no haya unidades PDI.

La Ley N° 19.581 dispone que el ingreso a zonas del territorio nacional no comprendidas en el beneficio de la
TVF, o excederse en el plazo de permanencia autorizado, se sancionará con amonestación escrita, abandono
del territorio nacional o el término del beneficio, dispuesto por el Gobernador provincial.

En el marco de esta Ley, se puede mencionar el “Convenio de tránsito de personas en la zona fronteriza
Chileno-Peruana de Arica Tacna”, firmado por ambos Gobiernos, y el Convenio Laboral República de Chile y
Argentina.

El Convenio Chile-Perú se firma “por estrechar aún más los lazos de amistad y de buena relación que unen a
sus pueblos, mediante la complementación de una más adecuada política fronteriza” regulando el tránsito de
nacionales de ambos países en zonas fronterizas; desde el Perú, por el Complejo Fronterizo de Santa Rosa y
la estación de Tacna del ferrocarril de Arica a Tacna, y desde Chile por la Avanzada de Chacalluta y la
estación de Arica del ferrocarril de Arica a Tacna (Art. 3). Mediante Notas Diplomáticas, las partes
determinarán nuevos lugares habilitados para el tránsito de personas en el marco de este Convenio. Sin
perjuicio de este Convenio y otros tratados bilaterales sobre la materia, las Partes pueden restringir dicho
tránsito en áreas y/o períodos determinados, debiendo comunicarse a las respectivas Oficinas Consulares.
Los nacionales de ambos países deben contar con salvoconductos otorgados por la autoridad competente,
los que tendrán una duración de 7 días y vigencia de seis meses; sus titulares no podrán transitar fuera de
los límites señalados en el Acuerdo ni más allá del plazo indicado, y no habilita para ejercer en el otro país,
trabajo, profesión, ocupación temporal o permanente -con fines de lucro-, ni fijar domicilio. La infracción de
estos límites implicará el abandono inmediato del país, y la prohibición temporal o definitiva de acogerse a
las facilidades que otorga el Convenio. Las sanciones serán aplicadas por las autoridades políticas de mayor
jerarquía de Arica o Tacna y puestas en conocimiento de la Oficina Consular respectiva. Las autoridades de
ambos países se reservan el derecho de no permitir el ingreso o devolver al país de origen a quienes
consideren inconveniente.

6 Los Pasos Fronterizos a través de los cuales podrán ingresar las personas que cuenten con este beneficio, en una primera etapa, serán:
Laurita Casas Viejas y Dorotea, correspondientes a la localidad de Río Turbio, 28 de noviembre en la República Argentina, y Puerto
Natales en la República de Chile. Artículo 10, reglamento, decreto 444/1998.
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Los salvoconductos pueden ser familiares e incluir al cónyuge e hijos del titular, también pueden ser
salvoconductos colectivos a favor de delegaciones estudiantiles, culturales y deportivas de ambos países. El
salvoconducto no implica normas especiales sobre equipajes y mercancías, quedan sujetas a reglas
pertinentes.

La Subcomisión Mixta Permanente de Cooperación Fronteriza velará por el cumplimiento del Convenio,
evaluación periódicamente la vinculación fronteriza y formulará sugerencias a los Gobiernos, a través de sus
Ministerios de Relaciones Exteriores (Art. 18).

Por su parte, el Convenio Laboral República de Chile y Argentina7 (Decreto N° 684/1994), refiere a los
Trabajadores de Temporada y Temporarios. Los primeros son entendidos como aquellos no calificados, sin
especialización alguna para la labor expresada en su contrato; y realizan tareas estacionales, que son
aquellas periódicas -dependiendo de factores climáticos u otros- que se llevan a cabo en lapsos
determinados por el "Convenio".

Las autoridades laborales de las Partes Contratantes intercambiarán información acerca de las necesidades
del mercado laboral y de programas -en su caso- en las regiones básicamente receptoras de estos
trabajadores; y, cuando se produzcan situaciones de exceso de mano de obra, la autoridad laboral
competente del país receptor comunicará oficialmente a la Parte Contratante la suspensión del Convenio,
indicando la región y actividad que se suspende. Si una de las Partes decide habilitar o proceder al cierre
definitivo de pasos, debe notificarlo a la otra Parte con 60 días de anticipación; aunque podrá procederse al
cierre inmediato de pasos, en casos de epidemia u otras razones que justifiquen la urgencia de la medida,
por el tiempo que duren las circunstancias que motivan el cierre, comunicándolo a la brevedad a la otra
Parte.

Para obtener la “tarjeta de trabajador de temporada” se debe presentar documento de identidad, copia del
contrato y antecedentes de buena conducta, ante la autoridad migratoria del país receptor; en caso de
rescindirse el contrato antes del vencimiento del plazo estipulado, todos los gastos inherentes al reintegro
del trabajador al país de origen serán de cargo del empleador, si este fuere el causante de la rescisión.

En cuanto al “trabajador temporario”, el permiso de ingreso lo otorga el Agente Consular -ante quien
presenta la documentación el trabajador-, o la autoridad administrativa -la Dirección Nacional de Migraciones
en la República Argentina y al Ministerio del Interior en la República de Chile-, ante quien presenta la
documentación el empleador (Art. 7). Este tipo de permiso, no podrá ser prorrogado más allá de los 3 años,
en total; luego de ello se aplicarán las normas migratorias generales8.

Tanto la "tarjeta de trabajador de temporada" como el "permiso de ingreso" (de los temporarios),
consignarán todos los datos relativos al contrato de trabajo o de enganche, con especificación expresa del
plazo, actividad y lugar de labor. “En caso de rescisión del contrato de trabajo antes del vencimiento del

7Acuerdo Administrativo para la Aplicación del Convenio Laboral entre Chile y Argentina, 1972.
8Artículo 9°. Los trabajadores chilenos que presten servicios o se incorporen en lo sucesivo para trabajar en Yacimientos Carboníferos
Fiscales, para su ingreso o salida del territorio de la República Argentina por los pasos fronterizos denominados "Laurita" y "Mina N° 1 –
Paso Dorotea" (Conforme al artículo 12° del Convenio y Protocolo complementario del 5 de abril de 1972), sólo se les exigirá la cédula de
identidad chilena y el certificado expedido por el Registro Nacional de las Personas. (Registro Civil de Río Turbio). En caso de cesar la
relación laboral, el trabajador deberá retornar a su país de origen dentro de las 48 horas de terminado el vínculo.
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plazo, el trabajador debe retornar al país de origen dentro de los cinco días de dicha rescisión, salvo que
circunstancias de fuerza mayor hagan justificable una prórroga prudencial del plazo” (Art. 10).

Las autoridades de migración de las Partes contratantes se comprometen a divulgar el Convenio y el
Acuerdo, coordinarse con el resto de las autoridades de su respectivo país que estén involucradas en su
aplicación; intercambiar información permanentemente sobre antecedentes y medidas de control entre las
autoridades migratorias, así como consultas periódicas para adoptar las medidas necesarias para su mejor
aplicación.

1.2. Registro y cédula de identidad

Los extranjeros mayores de 18 años -excepto turistas y residentes oficiales- deben inscribirse en un plazo de
30 días en los Registros Especiales que llevará la PDI y les será otorgada cédula de identidad válida por el
mismo tiempo que dure la respectiva visa. El inciso segundo del artículo 52 del D.L. N° 1094, señala que “los
extranjeros que ingresen irregularmente al país y a quienes se conceda en Chile una visación, deberán
cumplir con la obligación mencionada…” en el mismo plazo, excepto si obtienen una visa diplomática u
oficial. Este inciso asume la posibilidad de que quienes entren sin cumplir las exigencias legales
(indocumentados, por pasos no habilitados) pueden obtener una visa y regularizar su permanencia con
posterioridad.

A los extranjeros obligados a registrarse y los que tengan residencia definitiva, se les exige informar a la
autoridad competente cualquier cambio de domicilio o de actividad dentro de los 30 días de ocurrido. Esta
norma en Chile suele ser desconocida y ha caído en desuso.
Los extranjeros sancionados por infracciones a la presente ley -por la autoridad administrativa-, no podrán
abandonar el territorio nacional mientras no hayan dado cumplimiento a la respectiva sanción o los autorice
el Ministerio del Interior.

Los extranjeros que no cumplan oportunamente con la obligación de registrarse, obtener cédula de
identidad, comunicar a la autoridad un cambio de domicilio o actividades, serán sancionados con multas de 1
a 20 sueldos vitales; y, en caso de infracciones graves o reiteradas a lo dispuesto en el Decreto Ley, se
dispondrá el abandono del país o expulsión (Art. 72).

1.3. Prohibición de ingreso

La norma general señala que por la vía del Decreto Supremo y atendiendo a razones de interés y seguridad
nacional, puede prohibirse la entrada de ciertos extranjeros al país (Art. 2). Así, prohíbe el ingreso de los
que propaguen o fomenten doctrinas que tiendan a alterar el orden social o el sistema de gobierno, los
agitadores o activistas de esas doctrinas, los que ejecuten actos que las leyes nacionales califique como
delitos contra la seguridad exterior, soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público, o “contrarios
a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado” (Art. 15, enemigo interno); y los que hayan
sido expulsados u obligados a abandonar el país por decreto Supremo.

Luego se agrega a los traficantes de drogas o armas, de mujeres o “contrarios a las buenas costumbres; los
condenados o procesados por delitos comunes o prófugos de la justicia por “delitos no políticos”; los que
tengan ciertas enfermedades señaladas como causal de impedimento por la autoridad; entre otras. También
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se establece la prohibición de ingreso a aquellos sin profesión u oficio o que no pueda ejercerla, o carezcan
de recursos para vivir en Chile sin constituir carga social.

También se puede impedir el ingreso a los procesados o condenados por simples delitos, los que han salido
del país por disposición del gobierno (sin haber sido expulsados por Decreto Supremo), los expulsados de
otro país, los menores de 18 años que viajan sin guardador legal y carezcan de autorización correspondiente
(Art.16).

En las legislaciones actualizadas, se incluye la prohibición de ingreso a quienes hayan cometido crímenes de
guerra o delitos de lesa humanidad y otros de carácter internacional, lo que necesariamente tendrá que
estar presente en una nueva legislación.

1.4. Rechazos y revocaciones

Para el otorgamiento y prórrogas de turismo, visas y permanencia definitiva, se establece que se deberán
rechazar aquellas solicitadas por: el que ingresa a Chile estando comprendido en alguna de las prohibiciones
o impedimentos de ingreso (art. 15 señalado más arriba); los que ingresen al país con documentos falsos o
adulterados o expedidos a favor de otra persona, o expedidos por el Dpto. de Extranjería(y podrán ser
perseguidas penalmente y sancionadas con presidio menor en su grado máximo, y no podrá remitirse la
pena, Art. 68); los que no cumplan con los requisitos exigidos, según el caso. Por otra parte, se podrán
rechazar las solicitudes de los condenados por crimen o simple delito en Chile; si son procesados (hoy
imputados) “podrá ordenarse permanencia en el país hasta que recaiga sentencia firme o ejecutoriada en la
causa respectiva, debiéndose disponer a su respecto, y por el tiempo que sea necesario, alguna de las
medidas legales de control” (Art. 64); los que hagan declaraciones falsas al efectuar cualquier gestión ante
las autoridades chilenas; los que no cumplan lo dispuesto en el D.L. 1094; los residentes sujetos a contrato
que den lugar a la terminación del mismo; los que no cumplan con sus obligaciones tributarias.

Rechazada una autorización en el marco del D.L. el Ministerio del Interior fijará un plazo no menor a las 72
horas para que el extranjero abandone voluntariamente el país. En este punto, nuevamente la norma
dispone un mecanismo que flexibiliza la medida señalando que “se podrá sustituir por el otorgamiento de la
visación de residente que corresponde por el período especial que se determine, caso en el cual el extranjero
afectado deberá poner su pasaporte a disposición de la autoridad en el plazo que al efecto se fije en la
resolución respectiva”.

Al vencimiento de los plazos a que se refieren los incisos precedentes, si el extranjero no hubiere cumplido lo
ordenado por la autoridad, se dictará el correspondiente decreto fundado de expulsión (Art. 67).

En materia de sanciones, los extranjeros que ingresen o intenten ingresar al país clandestinamente serán
sancionados con presidio menor en su grado máximo; el rango de la sanción se amplía en el caso de quienes
ingresen por lugares no habilitados, a presidio menor en su grado mínimo a máximo (Art. 69). En cuanto a
los que entraren existiendo causal de impedimento o prohibición de ingreso, la sanción será de presidio
menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo; esto se entiende en el contexto en que se
dictó la norma y su objetivo de impedir el ingreso del presunto subversivo.
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Los que permanezcan en el país luego de caducada su residencia legal serán sancionados con multas y podrá
disponerse que abandone el país o decretarse su expulsión.

El artículo 72 Bis, refiriéndose a los que realicen actividades remuneradas sin estar autorizados;
permanezcan en el país luego de vencidos los plazos; durante su permanencia en el país no dieren
cumplimiento oportuno a la obligación de registrarse, de obtener cédula de identidad, de comunicar a la
autoridad el cambio de domicilio o actividades, serán sancionados con multas, y en caso de infracciones
graves o reiteradas a las disposiciones del Decreto Ley, se podrá ordenar el abandono del país o expulsión.
Si no son reincidentes, el Ministerio del Interior podrá, de oficio o a petición de parte, reemplazar la multa
por una amonestación por escrito”.

1.5. Trabajo a indocumentados

No se podrá dar trabajo a extranjeros que no acrediten su permanencia legal en el país o que están
debidamente autorizados para trabajar. Además, el empleador deberá informar al Ministerio del Interior,
Intendente o Gobernador, cualquier circunstancia que altere la condición de residencia del empleado
extranjero (en 15 días, Art. 74), debiendo pagar los gastos que origine la expulsión en caso de ser
determinada; de no hacerlo será multado. Las autoridades del Ministerio del Trabajo y Previsión Social deben
denunciar a la autoridad administrativa (Interior, Intendentes, Gobernadores) las infracciones cometidas al
contratar extranjeros, y en caso de simulación o fraude en la contratación se decretará la expulsión del
extranjero, sin perjuicio de la denuncia que corresponda ante la justicia ordinaria. El empleador que haya
incurrido en esas conductas será sancionado con multa y deberá pagar el pasaje de regreso del extranjero.
En caso de reincidencia, además, la pena será de presidio menor en su grado mínimo (Art.75)9.

Ministerio del Interior o del Intendente Regional respectivo; estos podrán desistirse de la denuncia o querella
extinguiendo la acción penal y el juez de garantía o el tribunal de juicio oral en lo penal dispondrá el
inmediato cese de las medidas cautelares que se hubieren decretado. (Modificado por Ley 19.806/2002).

Se sanciona con multas a las empresas de transporte que ingresen al territorio nacional a extranjeros que no
cuenten con la documentación necesaria, y a quienes los egresen sin haber pasado las inspecciones
pertinentes.

1.6. Medidas de control, traslado y expulsión

Los extranjeros que permanezcan en territorio nacional sin cumplir las condiciones requeridas por la ley,
estarán sujetos al control de las autoridades pudiendo ser trasladados a un lugar habilitado “mientras se
regulariza su estancia o se dispone la aplicación de sanciones correspondientes” (Art. 81); las medidas de
control se aplicarán por la policía que sorprenda la infracción -quien le tomará declaración, retirará sus
documentos, le señalará un lugar de permanencia obligada por tiempo determinado y obligación de
comparecer periódicamente a una unidad policial-; derivará la información a la PDI quién informará al
Ministerio del Interior. El Decreto Supremo de expulsión lo firma el Ministro del Interior “Por orden del
Presidente de la República”, reservándole los recursos judiciales y administrativos pertinentes al afectado.
Tratándose de la expulsión de turistas que permanezcan con permiso vencido, podrá disponerse por
resolución exenta de los Intendentes regionales. Para hacer efectiva la medida de expulsión, los Intendentes

9 Ver Revocaciones y prohibiciones de ingreso, más arriba.
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y Gobernadores de la jurisdicción donde se encuentre el extranjero en cuestión podrán ordenar-por decreto
fundado- el allanamiento de una propiedad particular.

En caso de los extranjeros expulsados u obligados a abandonar el país por Decreto Supremo vigente y
retornen al país, serán expulsados sin necesidad de un nuevo DS; habiendo reiteración son sancionados con
pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio, y expulsados una vez cumplida la condena. El
Ministerio del Interior lleva un rol con estos expulsados.

La medida de expulsión puede ser revocada o suspendida en cualquier momento.

1.7. Institucionalidad, rol y funciones

Ministerio del Interior y el Departamento de Extranjería:

Corresponde al Ministerio del Interior la aplicación de las normas sobre extranjeros, contenidas en el D.L. y
su Reglamento. Sus atribuciones son: proponer la política nacional migratoria, supervigilar el cumplimiento
de las normas sobre extranjeros, proponer modificaciones e instruir sobre su mejor cumplimiento; habilitar
lugares de ingreso y egreso de extranjeros; establecer y mantener registro nacional de extranjeros; prevenir
y reprimir la inmigración y emigración clandestina; aplicar las sanciones administrativas a los infractores de
estas normas; delegar en autoridades de gobierno interior las facultades señaladas que sea procedente (Art.
91, D.L. 1094).

Gobernadores provinciales e Intendente de la Región Metropolitana:

El Decreto N° 2043/1981, del Ministerio del Interior, delegó en los Gobernadores Provinciales y el Intendente
de la Región Metropolitana, “la atribución de cambiar la condición jurídica de los extranjeros turistas que se
encuentren en el país por las calidades de residentes con visación de Estudiantes, Sujetos a Contrato y
Temporario, y la facultad de prorrogarlas; con excepción de la visación de Residentes con Asilo Político”.

Al Departamento de Extranjería y Migración le corresponde ejecutar los decretos, resoluciones, órdenes e
instrucciones que dicte el Ministerio del Interior en conformidad con el D.L. 1094 y su Reglamento.


