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NUEVA LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA:  
A LA ESPERA DE SU IMPLEMENTACIÓN 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 26 de enero de este año se publicó la sentencia del Tribunal Constitucional que 
acogió parcialmente el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un 
grupo de diputados de oposición respecto a algunas normas del proyecto de ley de 
Migración y Extranjeríai, aprobado en el Congreso Nacional en diciembre del año 
pasado, quedando sólo pendiente la promulgación y publicación de la ley en el 
Diario Oficial para que empiece a regir la nueva normativa. A partir de entonces, 
será responsabilidad de la autoridad administrativa avanzar en la rápida 
implementación del nuevo Servicio Nacional de Migraciones (en adelante, también, 
el “Servicio”) y llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería que será 
definida por el Ejecutivo, proceso en el que será transcendental actuar con celeridad 
para afrontar de manera adecuada la ola migratoria que está llegando a nuestro 
país fruto de la crisis económica en la que se ha sumergido la región a raíz de la 
pandemia y de la que Chile parece ofrecer mayores oportunidades de recuperación. 
 
 

• La nueva Ley de Migración y Extranjería se encuentra ad portas de ser publicada en el Diario 
Oficial. Sin embargo, pasará todavía algún tiempo antes de que entre en vigencia y se puedan 
conocer sus efectos sobre el problema migratorio al que se enfrenta Chile, fruto de la 
inestabilidad económica en la que se ha sumergido la región a raíz de la pandemia. 
 

• Una de las principales fortalezas de la nueva ley es que establece un equilibrio entre el legítimo 
derecho que tiene Chile de definir normas claras de ingreso, permanencia y de expulsión del 
territorio nacional, y el reconocimiento de derechos y deberes para los extranjeros que decidan 
residir de forma temporal o permanente en el país. 

 

• Si bien algunas de sus normas fueron declaradas inconstitucionales por el Tribunal 
Constitucional, fueron rechazados aquellos puntos del requerimiento presentado por un grupo 
de diputados de oposición cuyos efectos habrían sido contraproducentes para lograr un sistema 
migratorio eficaz y ordenado.  

 

• La autoridad administrativa, una vez que se publique la ley, quedará emplazada para poner en 
pronta marcha el nuevo sistema migratorio y pueda comprobarse su eficacia sobre uno de los 
fenómenos políticos más importantes del último tiempo.  
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¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA LEY DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA? 
 
Tras ocho años de tramitación en el Congreso Nacional, se aprobó la Ley de 
Migración y Extranjería, que viene a sustituir la actual legislación que data de 1975ii. 
 
Su principal innovación es la creación del Servicio Nacional de Migraciones, el que 
será el principal responsable de la migración en Chile. Entre sus funciones destaca 
que será el encargado de llevar a cabo la Política Nacional de Migración y 
Extranjería; sistematizar la información relevante sobre migraciones; autorizar o 
denegar el ingreso, estadía y egreso de los extranjeros; resolver el otorgamiento, 
prórroga, rechazo y revocación de los permisos de permanencia y residencia y 
determinar su vigencia, así como resolver el cambio de categorías y subcategorías 
migratorias; y aplicar sanciones administrativas. Además, se crea otra nueva 
institución: el Consejo de Política Migratoria, una instancia multisectorial 
responsable de asesorar al Presidente de la República en la elaboración de la Política 
Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y 
definiciones, de acuerdo con las necesidades y requerimientos del país. 
 
Una de las principales fortalezas de la ley recientemente aprobada es que establece 
un equilibrio entre el legítimo derecho que tiene Chile de definir normas claras de 
ingreso, permanencia y de expulsión del territorio nacional, junto con establecer 
derechos y deberes para los extranjeros que deciden residir de forma temporal o 
permanente en el país. 
 
Este equilibrio alcanzado por la nueva ley permite conseguir una migración segura, 
ordenada y regular, con pleno respeto a los derechos y garantías fundamentales de 
los migrantes. Para esto, se establece un catálogo de derechos en la propia ley el 
que deberá ser respetado por la Administración en su trato con los migrantes, y, al 
mismo tiempo, se norma el ingreso y permanencia de los extranjeros en Chile, los 
que deberán cumplir, por su parte, con estas normas y con los deberes establecidos. 
En especial consideración se tiene a los niños, niñas y adolescentes (NNA), así como 
a las mujeres embarazadas o que han sido víctimas de trata de personas, tráfico de 
migrantes o violencia de género o intrafamiliar, respecto de los cuales se establece 
un trato especial por parte del Estado. Junto a lo anterior, se podrá otorgar 
protección complementaria a extranjeros solicitantes de refugio que no les fuere 
reconocida tal calidad. El extranjero titular de protección complementaria no podrá 
ser devuelto al país donde su derecho a la vida, libertad física o libertad personal 
corran riesgo de ser vulnerados en razón de su raza, etnia, nacionalidad, religión, 
creencia, condición social, ideología, opinión política, orientación sexual o identidad 
de género. 
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Como contraparte, el Estado chileno define procesos claros y objetivos para otorgar 
visas de residencia temporal y definitiva, define igualmente lo que se consideran los 
incumplimientos a la ley migratoria y el sistema de sanciones que incluso considera 
la expulsión del territorio de aquellos extranjeros que incumplen las normas. Así 
también, se establecen una serie de situaciones en las que se prohíbe el ingreso al 
país, ya sea imperativamente, por ejemplo, respecto de aquellos perseguidos 
judicialmente en el extranjero por pertenecer a grupos terroristas, o de carácter 
facultativo para la autoridad, por ejemplo, aquellos que hayan sido expulsados de 
otro país en los últimos 5 años por actos así castigados en la ley chilena. Uno de los 
mayores avances en la normativa migratoria es el nuevo y amplio catálogo de visas, 
haciendo eco de las diversas razones por las que los extranjeros se radican en Chile. 
Se establecen dos grandes categorías para el ingreso: la permanencia transitoria y 
la residencia, la cual puede ser oficial, temporal o definitiva.  
 
La permanencia transitoria se otorgará a quienes pretenden ingresar al país sin 
intención de establecerse en él. En la mayoría de los casos habilita para permanecer 
en Chile 90 días y, en general, no requiere de autorización previa o visas para 
obtenerla. El Ministerio del Interior deberá establecer subcategorías para la entrega 
de este permiso, considerando al menos: a) quienes ingresen con fines de recreo, 
deporte, estudio, salud, gestión de negocios o familiares; b) tripulantes de naves, 
aeronaves, vehículos de transporte internacional de pasajeros y carga; c) categorías 
contempladas en tratados internacionales suscritos por Chile; y, d) habitantes de 
zonas fronterizas. La residencia, por su parte, se entrega a quienes pretenden 
establecerse en el país, la cual es temporal si es por un tiempo determinado (de 
hasta cinco años, prorrogable por otros dos) y definitiva si es indefinidamente. La 
residencia oficial corre por un carril aparte, siendo entregada no por el Servicio, 
como en los demás casos, sino por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Respecto 
a la residencia temporal, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública también 
deberá definir las nóminas y requisitos de las subcategorías de residencia temporal, 
considerando al menos: a) quienes acrediten vínculos de familia con chilenos o 
residentes definitivos; b) quienes ingresen a desarrollar actividades lícitas 
remuneradas; c) quienes ingresen para estudiar en establecimientos educacionales 
reconocidos por el Estado; d) trabajadores de temporada; e) quienes soliciten ante 
consulado chileno la búsqueda de oportunidades laborales acordes a la Política 
Nacional de Migración y Extranjería; f) privados de libertad; g) quienes se 
encuentren en el país por orden judicial para desarrollar el proceso judicial del que 
son parte; h) quienes residan por razones humanitarias; i) quienes tengan la 
residencia por acuerdos internacionales; j) religiosos de cultos reconocidos 
oficialmente; k) pacientes bajo tratamiento que acrediten que se harán cargo del 
costo; l) jubilados y rentistas; m) mujeres víctimas de trata y tráfico de migrantes, o 
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de violencia de género o intrafamiliar, en conformidad a la legislación nacional; y n) 
extranjeros que en virtud de tratados internacionales tengan derecho a residencia. 
 
Por último, se estableció en la ley un proceso de regularización extraordinaria para 
aquellos extranjeros que hayan ingresado a Chile por pasos habilitados con 
anterioridad al 18 de marzo de 2020 -fecha en la que Chile cerró sus fronteras por 
la pandemia de Covid-19- y no cuenten con antecedentes penales. Deberán solicitar 
un visado de residencia temporal en un plazo de 180 días contados desde la 
publicación de la ley y no serán sancionados administrativamente. Respecto de 
aquellos que hubieren ingresado por pasos no habilitados, podrán salir del país en 
el mismo plazo sin que se les aplique la prohibición de ingreso, pudiendo luego 
ingresar al país o solicitar la residencia temporal siguiendo la nueva normativa. 

 
NORMAS INCONSTITUCIONALES 
 
El 14 de diciembre de 2020 un grupo de diputados de oposición, principalmente 
vinculados al Frente Amplio, presentó un requerimiento de inconstitucionalidad 
ante el Tribunal Constitucional respecto de 14 preceptos contenidos en el Proyecto 
de Ley de Migración y Extranjería, el cual fue recogido en parte y sin afectar las 
normas que construyen el equilibrio entre el derecho del país a aceptar extranjeros 
y los derechos del migrante. 

 
De las 14 disposiciones impugnadas, el Tribunal sólo acogió 7:  
 
a) Se declaró la inconstitucionalidad de uno de los motivos indicados en el artículo 
27 inciso segundo del proyecto de ley que permiten al Estado exigir una autorización 
previa o visa a nacionales de determinados países: el bajo cumplimiento de las 
normas migratorias por parte de los nacionales de un país en particular. Esto, 
porque se trataría de una causal carente de historia normativa, prácticas 
interpretativas y densidad conceptual previa; su estructura indeterminada 
transformaría la discrecionalidad máxima en arbitrariedad, afectando la igualdad 
ante la ley; y porque convertiría el límite a la libertad personal en regla generaliii. De 
este modo, sólo se mantiene dicha facultad del Estado por motivos calificados de 
interés nacional y por motivos de reciprocidad internacional.  
 
Al declarar inconstitucional esta norma, la autoridad, por ejemplo, no podría haber 
justificado la exigencia de visas de turismo sobre la base del comportamiento de 
más de 100.000 haitianos que, entre los años 2016 y 2018, entraron como turistas 
y más del 95% permaneció de manera irregular en nuestro país. La autoridad 
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migratoria tendrá que fundar, en el futuro, una posible nueva exigencia bajo 
“motivos calificados de interés nacional”. 
 
b) Se declaró la inconstitucionalidad de la norma que sanciona con la prohibición de 
contratar con el Estado por un período de tres años al empleador que sea 
sancionado reincidentemente por contratar a extranjeros que no cuenten con 
autorización para trabajar (art. 117 inciso octavo). Esto, porque sería contrario al 
principio de proporcionalidad en materia de sanciones, pues además puede ser 
sancionado con una multa vigorosa y no se establecen criterios para su 
determinacióniv. Esta norma había sido propuesta por moción parlamentaria y 
acogida por el gobierno. 
 
c) Se declaró la inconstitucionalidad de las normas sobre retorno asistido de niños, 
niñas y adolescentes que ingresen al país no acompañados y sin autorización de sus 
padres. Aunque se establecía que no pueden ser expulsados, conforme a la norma 
podían ser sujetos a un procedimiento de retorno asistido al país del cual fueren 
nacionales coordinado por la autoridad destinada a su protección, con condiciones 
establecidas por reglamento (Art. 132). El Tribunal declaró la inconstitucionalidad 
de la norma, argumentando que ésta no cumple con el estándar nacional respecto 
de la protección de los NNA en general, pues no regula la forma de designación de 
un tutor ni un procedimiento definido a seguir, ni recurso judicial que permita la 
revisión de la actuación administrativa y la evaluación del interés superior del NNA; 
ni tampoco se sujeta a los estándares internacionales.  
 
d) Se declaró la inconstitucionalidad de la extensión por hasta 30 años de la 
prohibición de ingreso al país fijada por el Subsecretario del Interior (art. 137 inciso 
cuarto). Esto, por vulnerar el principio de proporcionalidad de las sanciones, pues 
significa un aumento disociado de conducta alguna respecto al máximo de tiempo 
de prohibición de ingreso (de 25 años) que se puede imponer a aquellos extranjeros 
que han cometido los delitos más graves, careciendo de fundamento racionalv. Por 
lo anterior, se mantiene la norma general vigente, donde el Subsecretario del 
Interior puede fijar la prohibición de ingreso al país desde 3 a 25 años. 
 
e) Se declaró inconstitucional el plazo máximo de 72 horas para someter al afectado 
a restricciones y privaciones de libertad para ejecutar su expulsión (art. 135 inciso 
primero). Esto, porque dicho plazo no se ajusta a los especificados por la Carta 
Fundamental (48 horas), entendiéndose que es una especie de detención, aunque 
el precepto no lo exprese. Sin embargo, esto dificultará en gran medida la expulsión 
de las personas que hayan incumplido en forma grave las normas migratorias del 
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paísvi. En términos finales, si bien lo solicitado por el gobierno eran 72 horas, se logra 
ampliar el plazo actualmente vigente de 24 horas a 48 horas. 
 
f) Se declaró inconstitucional la norma que disponía que ante la pérdida de la 
categoría migratoria de residente se pondría término al período de avecindamiento 
y se perdería para el tiempo transcurrido hasta esa fecha para efectos de su 
obtención (art. 175 inciso primero). Esto, porque se exigen más requisitos que los 
que autoriza la Constitución para el goce efectivo del derecho a sufragio por los 
extranjeros en Chilevii. Con la inconstitucionalidad declarada, se mantiene la actual 
norma establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Elecciones. 
 
g) Se declaró la inconstitucionalidad de la norma que disponía que los extranjeros 
beneficiarios de libertad condicional condenados a presidio o reclusión mayores 
serían expulsados, salvo que su arraigo en el país no lo aconsejare, no pudiendo 
reingresar en 20 años (Art. 176 N°16). Esto, porque consagra una discriminación 
arbitraria al no poderse demostrar por el legislador la razón por la cual, cumpliendo 
las condiciones para acceder a la libertad condicional, procedería en cambio la 
expulsión y la imposibilidad de reingreso en tal número de añosviii.  
 
Ahora bien, aunque algunas de estas normas parecían adecuadas para evitar, por 
ejemplo, la entrada masiva de migrantes en calidad de turistas y su permanencia 
irregular en el país como sucedió con el caso de la migración haitiana que se 
controló, en parte, exigiendo una visa consular, o el uso de niños y adolescentes 
como “punta de lanza” para la entrada al país, así como facilitar la expulsión de los 
migrantes que incumplan gravemente las normas migratorias, el Tribunal 
Constitucional rechazó el requerimiento de inconstitucionalidad respecto de las 
demás 7 normas impugnadas, las que son de mayor importancia para efectos de 
lograr un sistema eficaz para ordenar la migración en Chile. Así, por ejemplo, el 
acceso inmediato a prestaciones y beneficios de seguridad social no contributivos 
seguirán requiriendo la residencia en el país por un mínimo de 24 meses; se podrá 
impedir el ingreso a extranjeros que realicen declaraciones, ejecuten actos o porten 
elementos que constituyan indicios de que se disponen a cometer un crimen o un 
simple delito en Chile; y se podrá reembarcar o devolver inmediatamente a su país 
de origen o de procedencia al extranjero que intente ingresar a Chile con orden de 
expulsión, abandono o prohibición de ingreso en el territorio nacional vigente, entre 
otros. Con ello, se resguardan las facultades de la autoridad para hacer de esta 
nueva Ley de Migraciones una herramienta eficaz para velar por el orden en la 
entrada y permanencia de los migrantes en nuestro país.  
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DESAFÍOS DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Cuando se publique la ley en el Diario Oficial, empezará la cuenta regresiva para que 
el Ejecutivo ponga en marcha la nueva institucionalidad migratoria. Dentro del plazo 
de un año contado desde la publicación, el Presidente deberá, mediante uno o más 
decretos con fuerza de ley, determinar la fecha de entrada en funcionamiento del 
nuevo Servicio Nacional de Migraciones y la entrada en vigencia de la planta del 
personal que fije, así como su estructura y dotación (incluyendo el traspaso de 
personal de funcionarios de planta y a contrata desde la Subsecretaría del Interior y 
del Servicio de Gobierno Interior). Podrá también, a partir de la publicación de la 
ley, nombrar al primer Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones sin 
sujetarse a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública, el que asumirá de 
inmediato por el plazo máximo de un año, en tanto se efectúa el proceso de 
selección por la vía ordinaria. 
 
Ahora bien, la nueva Ley de Migración y Extranjería sólo entrará en vigencia en 
cuanto se encuentre publicado el Reglamento de Migraciones que deberá elaborar 
el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, para lo cual dispondrá de un año desde 
la publicación de la ley en el Diario Oficial. Por otro lado, el reglamento que 
establezca los procedimientos para el otorgamiento del Rol Único Nacional y 
enrolamiento deberá ser dictado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
en un plazo de 6 meses desde la publicación de la ley. Asimismo, el gobierno debiera 
constituir a la brevedad el Consejo de Política Migratoria, que elabore y proponga 
al Presidente, para su aprobación, la primera Política Nacional de Migración y 
Extranjería, que establezca las directrices de política pública asociadas a este 
fenómeno social, cultural y económico tan relevante. Una vez cumplidas todas estas 
exigencias de carácter administrativas, podremos tener en aplicación una ley 
migratoria eficaz, por lo que será necesario todavía esperar un tiempo para ver los 
efectos de la misma. 
 

 
i Boletín N°8970-06. 
ii Decreto Ley 1094 del Ministerio del Interior, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile.  
iii Sentencia del Tribunal Constitucional, Causa Rol 9930-2020, del 29 de enero de 2021, sobre el 
Requerimiento de Inconstitucionalidad respecto de diversas disposiciones contenidas en el proyecto de ley 
de Migración y Extranjería, Boletín N° 8.970-06. C°58. 
iv Ibid. C°81 a C°88. 
v Ibid. C°123. 
vi Ibid. C°130 y C°131.  
vii Ibid. C°148. 
viii Ibid. C°155. 
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